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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

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

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 21 y el acta de la 
Sesión Solemne celebrada el día 24 de Febrero del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto para reformar 
los artículos 1, 16 y 17 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, tiene por objeto 
establecer de forma clara el objeto de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, 
referente a armonizar la redacción de los artículos para la 
efectividad del derecho de petición, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 176 apartado A fracción VIII, y se 
adiciona a este mismo artículo un párrafo final, del Código 
Penal para el Estado de Morelos, relativo a las sanciones 
que se deberán de aplicar a quien comercialice con el 
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robo del cobre o colabore para su adquisición, 
almacenamiento, tráfico o distribución, presentada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Constitución Política del Estado de Morelos, para crear 
el artículo 23-C que da origen a la Comisión Ejecutiva 
para la Protección y Atención a las Víctimas del Delito del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 4 y 8 numeral 6 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
referente a actualizar la norma que enlista a las entidades 
y sujetos obligados a cumplir con el derecho de acceso a 
la información pública, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.   

F) Iniciativa que crea la Ley de Acción Social por 
la Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por del diputado 
Arturo Flores Solorio.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 15 y 27 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que en 
primer término se derogan los artículos 38, 39 y 40 de la 
Ley Estatal de Agua Potable; y en segundo término se 
adicionan dos fracciones para ser IX y X y se trasforman 
las fracciones VII y VIII, así como el penúltimo párrafo, en 
el artículo 9 de la Ley de Fomento de la Cultura del 
Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, referente a 
fortalecer la integración del consejo y puedan formar parte 
los representantes de los organismos operadores 
municipales y de la Comisión Nacional del Agua,   
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
al reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del 
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Estado un artículo 38 Bis, para establecer el protocolo de 
las sesiones solemnes del Congreso, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 23 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, propone asegurar la protección de 
las personas en sociedad y el respeto a su preferencia 
sexual y social, exclusivamente a la discriminación, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa que crea la Ley de Seguridad Privada 
del Estado de Morelos, establece reglas claras para el 
funcionamiento de las empresas de seguridad privada 
que ofertan sus servicios en nuestra Entidad y las 
funciones de la Secretaría de Seguridad Pública en este 
tema, misma que actuará a través de la Dirección General 
de Seguridad Privada del Estado, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos,  referente a incluir al 
optometrista dentro del campo de profesiones que 
requieren título para su ejercicio profesional, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

N)  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, con el fin de adecuar sus 
términos o expresiones jurídicas, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

O)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos del Código Familiar y del 
Código Procesal Familiar a efecto de establecer la figura 
jurídica de la maternidad subrogada, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 190, 210 y la fracción VII del artículo 286 Bis-
2 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y los artículos 17, 20, 22, 171, 172, y se reforma 
el último párrafo del artículo 181 por el que se propone 
eliminar la figura del suplente del Presidente Municipal, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.   
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento por el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 99 Bis se reforma la fracción XI del 
artículo 100, y se reforman la fracción I y el último párrafo 
del artículo 101, todos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, relativo a los 
lineamientos y protocolos del uso de la fuerza pública en 
el estado que deberán asumir las instituciones de 
procuración de justicia, seguridad pública y policiales, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 67 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, propone que el contratista informe a 
la ciudadanía a través de un anuncio espectacular sobre 
el tipo de obra pública a realizarse, fecha de inicio, 
terminación y entrega, monto total de la inversión y 
dependencia que contrata, así como el beneficio que 
aportará a la población, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 291 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, referente a eliminar del supuesto la 
tipificación de quienes proporcionen datos falsos a los 
servicios de emergencia para evitar antinomia con el 267 
Bis, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el párrafo tercero al artículo 12 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3 y 35 de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se modifican y actualizan las palabras condominial y 
condominiales de los artículos y fracciones que a 
continuación se enumeran: artículo 2 fracción V y XV; 
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artículo 6 fracción I, II, II y IV; artículo 8; artículo 9 fracción 
III; IV, V y X; artículos 12, 13, 14 y 15 fracción II, inciso 1, 
3, fracción III inciso 1; artículos 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 
fracción IV; 30 fracción II, 33 fracción VII, artículos 39, 43, 
44, 46, 47, 51 número 2, 3 y 4, de la Ley sobre el 
Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado Manuel Martínez 
Garrigós.   

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

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que 
se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y servicios relacionados con la misma del Estado 
de Morelos, tiene como objeto establecer en la ley, que 
los residentes de supervisión no paguen cantidad alguna 
por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los 
mismos, preferentemente certificados por colegios de 
arquitectos o ingenieros civiles. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 209 del Código Electoral del Estado de Morelos, 
dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a 
diputado de mayoría relativa, que en ningún caso 
incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un 
mismo género, dichas fórmulas de candidatos, 
propietarios y suplentes, deberán ser del mismo género. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 
Bis al Código Electoral del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, inherente a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 
101 y 109 de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel Hugo 
Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez 
Sánchez, Juan Carlos Erazo Gómez, Cesar Gabriel 
Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunés, Aquileo 
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Mariano Alcalá, Cecilia López González, Margarita 
Leguizamo Morales, María Guadalupe Hernández 
Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a las 
solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos:  Baldemar Nájera Bollas, David Salomón 
Linares Cerezo, Alfonso Mireles Ortiz, Epifanio Porfirio 
Ángel, Laurencia Oropeza Marban, Ana María Hernández 
León, Rogelio Fonseca Sánchez,  María Esther Camarillo 
de la Torre, María de los Ángeles Maldonado Figueroa, 
German Erazo Camacho, Marcos Chávez Crespo,  
Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra Quintero Vara, 
Sebastián Flores Morales, Alberto García Mendoza y 
Camilo Enrique Vera Olea.   

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución) 

H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Axochiapan, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

K) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 
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L) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

M) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2031 
del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución. 

O) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

P) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

Q) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

R) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

S) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente  a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
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ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

T) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución. 

U) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución. 

V) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. (Urgente y obvia 
resolución. 

W) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

X) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

Y) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Temoac, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

Z) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

AA) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
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la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

BB) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente  a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tetecala, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

CC) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

DD) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

EE)  lectura al dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Tlaltizapán, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

FF) Lectura al dictamen emanado de la comisión de 
hacienda,     presupuesto y cuenta pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

GG) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

HH) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 



ACTA 030 

Sesión Ordinaria 
  

10 

 

II) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

JJ) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

KK) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 
del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

LL) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, referente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. (Urgente 
y obvia resolución). 

MM) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

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

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

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

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

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

F) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, referente a la propuesta para la designación de 
un regidor sustituto de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos.  

G) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, por el que se reforma, modifica 
y adiciona el artículo 28 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la 
Ley de Trasporte del estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la comisión de seguridad 
pública y protección civil, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la ley del sistema de seguridad pública, 
relativo a la adecuación del marco normativo para la 
operación del mando único policial. 

I) Dictamen emanado de la comisión de seguridad 
pública y protección civil, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, relativo a las 
atribuciones y obligaciones del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de las observaciones 



ACTA 030 

Sesión Ordinaria 
  

13 

 

presentadas por el entonces Gobernador del Estado de 
Morelos  Marco Antonio Adame Castillo, por el que 
deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley para el Registro y Acreditación de los Profesionales 
Inmobiliarios del Estado de Morelos.  

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso del Estado de Morelos, exhorta 
respetuosamente al H. Congreso de la Unión, para que 
de acuerdo con sus facultades y en el marco de las 
acciones encaminadas al análisis, proyecto y dictamen de 
las leyes secundarias que emanen de la reforma a los 
artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantice la inclusión de la educación 
especial impartida a niños con discapacidad en todo el 
país, atendiendo a las recientes modificaciones que este 
Congreso aprobó a la Ley de Educación del Estado de 
Morelos; así mismo, dentro de dicho análisis, genere los 
espacios de diálogo en los que se escuche y participen 
los profesores pertenecientes a las organizaciones 
magisteriales legítimamente acreditadas, así como en los 
actos que, de manera conjunta realice con las 
autoridades competentes, emanados de la citada reforma 
constitucional y sean parte del proceso educativo, fijado 
como política de Estado para mejorar la calidad educativa 
del país, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo para que el 
titular del poder ejecutivo del estado a través del 
secretario de gobierno ordene la entrega al observatorio 
ciudadano para la seguridad, la justicia y la prevención 
del delito en Morelos, los recursos públicos que le 
corresponden, en su caso, procedan a la renovación del 
convenio de colaboración con la misma organización 
social,   presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo emanado de 
la Junta Política y de Gobierno por el que se aprueba la 
Agenda Legislativa para el periodo 2012-2015, de la 
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Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo, para que el 
Congreso local exhorte al Gobierno del Estado a través 
de las Secretarias de Desarrollo Social y a la Secretaría 
de Cultura respectivamente, asimismo a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Delegación Morelos (CDI), a efecto de que se empiecen a 
coordinar los trabajos para los festejos de la Semana 
Estatal de la Cultura Indígena, el cual se celebra la Cuarta 
Semana del mes de Febrero, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, a vigilar y supervisar las 
actuaciones de la Dirección de control de confianza y 
asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, a respetar y acatar los mandamientos 
judiciales de las salas del Tribunal Contencioso 
Administrativo y las autoridades competentes en los 
diversos juicios erigidos en su contra, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

F) Proposición con punto de acuerdo para que el 
congreso local exhorte a los 33 municipios del estado a 
través de sus respectivos Ayuntamientos, a efecto de que 
se vigile y supervise las determinadas “zonas rojas”, en 
nuestra Entidad y el estado que guarda las licencias de 
funcionamiento de los centros nocturnos en sus 
respectivas jurisdicciones, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

G) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, ambas del Gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, cancelen 
definitivamente la obra que consiste en la construcción de 
una línea subterránea de transmisión en vía pública, con 
potencial de 115 mil volts que abastecerá de energía a la 
planta productora de llantas, Bridgestone Firestone, que 
pasa por las colonias del Porvenir y Morelos de Jiutepec y 
la Colonia Santa Martha del Municipio de Cuernavaca por 
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no ser sustentable y poner en riesgo la vida de los 
ciudadanos de ambos municipios, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, para que dentro del presupuesto 
aprobado, se lleve a cabo la rehabilitación o 
reconstrucción del tramo carretero de la zona 
arqueológica de Xochicalco, al poblado de Cuentepec, 
municipio de Temixco, Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

I) Proposición con punto de acuerdo por el que 
exhorta al Instituto Estatal de Protección Civil y a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, para que 
inicie una campaña escrupulosa, sistemática y 
sancionadora para lograr la prevención, diagnóstico y 
atención oportuna a empresas, oficinas públicas, 
guarderías privadas y públicas, instituciones educativas, 
bares, centros nocturnos, discotecas, restaurantes o 
cualquier lugar de grandes concentraciones de personas 
a fin de que se cumpla con las medidas de protección civil 
que exige la ley, Presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
el Congreso del Estado de Morelos exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo para que instruya  a la Secretaria de 
Salud  y a la Secretaria de Comunicación e Información 
del Estado de Morelos a realizar una “campaña de 
manera permanente que impulse y promueva dentro de 
las instituciones de gobierno, poderes del Estado y toda 
institución educativa la cultura de la donación de órganos, 
tejidos y células humanas”, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretarios, diputados Jordi Messeguer Gally, Amelia 
Marín Méndez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con cincuenta y ocho 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Amelia Marín 
Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda 
Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, David Rosas Hernández, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 22 
ciudadanos diputados. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII, la 
Presidencia instruyó retirar del orden del día la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos del Código Familiar y del Código Procesal 
Familiar a efecto de establecer la figura jurídica de la 
maternidad subrogada, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante; y el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
inherente a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 101 y 109 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, del apartado 
de dictámenes de primera lectura. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,   
consultó a los ciudadanos diputados, mediante votación 
económica, si era de aprobarse el orden del día. Se 
aprobó por unanimidad. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
de las actas de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de 
Febrero del año 2013, así como la de la sesión solemne 
de fecha 24 de Febrero del mismo año, en virtud de haber 
sido remitidas a las diputadas y diputados integrantes de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, sometió a la consideración de las diputadas 
y diputados, mediante votación económica, si eran de 
aprobarse las actas citadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobaron las 
actas de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de 
Febrero del 2013, así como la de la sesión solemne de 
fecha 24 de Febrero del mismo año. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Juan Carlos Rivera Hernández, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Héctor Salazar Porcayo, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Matías Nazario Morales y Rosalina Mazari 
Espín. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

ÚNICA. Oficio emitido por el H. Congreso del Estado 
de Colima, mediante el cual los integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, aprobaron un acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que el estímulo en las cuotas o tarifas 
energéticas previsto por el Programa de Energía para el 
Campo, mediante la Ley de Energía para el Campo, se 
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haga extensivo y aplique para todas las actividades y 
sistemas utilizados en los invernaderos, empresas de 
empaque y granjas que generen gasto en energía 
eléctrica. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para los efectos procedentes.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa que crea la Ley de Protección a Víctimas en el 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto para reformar los 
artículos 1, 16 y 17 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo 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 Juan 
Carlos Rivera Hernández, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 176 
apartado a fracción VIII, y se adiciona a este mismo 
artículo un párrafo final, del Código Penal para el Estado 
de Morelos.  

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Constitución Política del Estado de Morelos, para crear el 
artículo  23-C que da origen a la Comisión Ejecutiva para 
la Protección y Atención a las Víctimas del Delito del 
Estado de Morelos. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, indicó que en su participación anterior había 
presentado las dos iniciativas, por lo que solicitó 
solamente se diera turno a la presente. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa que crea la Ley de Acción Social por la Salud del 
Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Salud y de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su 
análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 15 y 27 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó a la Presidencia omitir su lectura y se 
turnara a la comisión correspondiente. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al 
reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
un artículo 38 Bis, para establecer el protocolo de las 
sesiones solemnes del Congreso. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que en primer término se 
derogan los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Estatal de 
Agua Potable; y en segundo término se adicionan dos 
fracciones para ser IX y X y se trasforman las fracciones 
VII y VIII, así como el penúltimo párrafo, en el artículo 9 
de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua 
en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos 
Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 8 
numeral 6 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa que 
crea la Ley de Seguridad Privada del Estado de Morelos. 

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

La Presidencia instruyó a los ciudadanos diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública: Ángel García Yáñez, Amelia Marín 
Méndez, Alfonso Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera 
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Hernández, Raúl Tadeo Nava, atender a un grupo de 
vecinos del municipio de Cuautla, en el Salón 
Presidentes. 

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos.  

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 190, 
210 y la fracción VII del artículo 286 Bis-2 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y los 
artículos 17, 20, 22, 171, 172, y se reforma el último 
párrafo del artículo 181 por el que se propone eliminar la 
figura del suplente del Presidente Municipal. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento por el Reciclaje de 
Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el 
Estado de Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se turnara a la comisión correspondiente 
y se obviara su lectura. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Medio 
Ambiente, para su análisis y dictamen. 
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S) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 99 
Bis se reforma la fracción XI del artículo 100, y se 
reforman la fracción I y el último párrafo del artículo 101, 
todos 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. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo 
tercero al artículo 12 del Código Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se modifican y 
actualizan las palabras condominial y condominiales de 
los artículos y fracciones que a continuación se 
enumeran: artículo 2 fracción V y XV; artículo 6 fracción I, 
II, II y IV; artículo 8; artículo 9 fracción III; IV, V y X; 
artículos 12, 13, 14 y 15 fracción II, inciso 1, 3, fracción III 
inciso 1; artículos 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 fracción IV; 30 
fracción II, 33 fracción VII, artículos 39, 43, 44, 46, 47, 51 
número 2, 3 y 4, de la Ley sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
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y de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, para 
su análisis y dictamen. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3 y 35 de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 291 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

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

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que se reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, tiene como objeto establecer en la ley, para que 
los residentes de supervisión no paguen cantidad alguna 
por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los 
mismos, preferentemente certificados por colegios de 
arquitectos o ingenieros civiles; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 209 del Código Electoral del Estado de Morelos, 
dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a 
diputado de mayoría relativa, que en ningún caso 
incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un 
mismo género, dichas fórmulas de candidatos, 
propietarios y suplentes, deberán ser del mismo género; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel Hugo 
Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez 
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Sánchez, Juan Carlos Erazo Gómez, Cesar Gabriel 
Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunés, Aquileo 
Mariano Alcalá, Cecilia López González, Margarita 
Leguizamo Morales, María Guadalupe Hernández 
Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Baldemar Nájera Bollas, David Salomón 
Linares Cerezo, Alfonso Mireles Ortíz, Epifanio Porfirio 
Ángel, Laurencia Oropeza Marban, Ana María Hernández 
León, Rogelio Fonseca Sánchez, María Esther Camarillo 
de la Torre, María de los Ángeles Maldonado Figueroa, 
German Erazo Camacho, Marcos Chávez Crespo, 
Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra Quintero Vara, 
Sebastián Flores Morales, Alberto García Mendoza y 
Camilo Enrique Vera Olea; 

Correspondientes al numeral 7, incisos A, B, E y F) 
del orden del día para esta sesión, satisfacían los 
requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

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. 

De conformidad con el artículo 104 fracción II, del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Presidencia 
informó a la Asamblea del dictamen en sentido negativo 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 54 Bis al Código 
Electoral del Estado de Morelos. 

La Presidencia declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 

La Presidencia comunicó que en virtud de que los 
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución se estaban analizando por parte de los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se daría trámite a las propuestas con 
punto de acuerdo. 
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Asimismo, con fundamento en el arte 36, fracción VII 
de la Ley Orgánica para el Congreso, la Presidencia 
instruyó que se retiraban del orden del día las 
proposiciones con puntos de acuerdo listados en los 
incisos A) y D). 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

C) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la propuesta con punto de 
acuerdo emanada de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se aprueba la Agenda Legislativa para el período 
2012-2015, de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de 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 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 que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse en todos sus términos la 
propuesta con punto de acuerdo emanada de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se aprueba la Agenda 
Legislativa para el período 2012-2015, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado y se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
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Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, le diera cumplimiento en sus términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para que presentara el 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a través del Secretario de 
Gobierno ordene la entrega al observatorio ciudadano 
para la seguridad, la justicia y la prevención del delito en 
Morelos, los recursos públicos que le corresponden, en su 
caso, procedan a la renovación del convenio de 
colaboración con la misma organización social. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, solicitó 
que se diera el turno correspondiente y no fuera 
considerado de urgente y obvia resolución, como había 
sido calificado en el orden del día. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac 
Pimentel Rivas, para presentar proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a vigilar y 
supervisar las actuaciones de la Dirección de Control de 
Confianza y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, a respetar y acatar los 
mandamientos judiciales de las salas del Tribunal 
Contencioso Administrativo y las autoridades 
competentes en los diversos juicios erigidos en su contra. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte a 
los 33 municipios del Estado a través de sus respectivos 
ayuntamientos, a efecto de que se vigile y supervise las 
determinadas “zonas rojas”, en nuestra Entidad y el 
Estado que guarda las licencias de funcionamiento de los 
centros nocturnos en sus respectivas jurisdicciones. 

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

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 inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
diputado Jordi Messeguer Gally, quien solicitó a la 
diputada Erika Cortés Martínez adherirse a este punto de 
acuerdo; la proponente aceptó la adhesión. 

(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 citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en 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  diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para presentar proposición 
con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Obras 
Públicas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ambas 
del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Jiutepec 
Morelos, cancelen definitivamente la obra que consiste en 
la construcción de una línea subterránea de transmisión 
en vía pública, con potencial de 115 mil volts que 
abastecerá de energía a la planta productora de llantas, 
Bridgestone Firestone, que pasa por las colonias El 
Porvenir y Morelos  de Jiutepec y la Colonia Santa Martha 
del Municipio de Cuernavaca, por no ser sustentable y 
poner en riesgo la vida de los ciudadanos de ambos 
municipios. 
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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. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de 
acuerdo, los ciudadanos diputados: Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar; José Manuel Agüero Tovar; Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y Héctor Salazar Porcayo, quienes 
solicitaron adherirse al punto de acuerdo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras 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 citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, 
para que dentro del presupuesto aprobado, se lleve a 
cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo carretero 
de la zona arqueológica de Xochicalco, al poblado de 
Cuentepec, municipio de Temixco. 

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, 
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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 que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la  diputada 
Rosalina Mazari Espín,  para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Estatal de 
Protección Civil y a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, para que inicie una campaña 
escrupulosa, sistemática y sancionadora para lograr la 
prevención, diagnóstico y atención a empresas, oficinas 
públicas, guarderías privadas y públicas, instituciones 
educativas, bares, centros nocturnos, discotecas, 
restaurantes o cualquier lugar de grandes 
concentraciones de personas a fin de que se cumpla con  
las medias de protección civil que exige la ley. 

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 esta 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 que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo a fin de que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorte a la Secretaría 
de Salud del Estado de Morelos a realizar una “campaña 
de manera permanente que impulse y promueva dentro 
de las instituciones de gobierno, poderes del Estado y 
toda institución educativa la cultura de la donación de 
órganos, tejidos y células humanas”. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

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

No habiendo oradores que se inscribieran 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 a favor, 0 en contra y 0 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.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, comunicó que hay resoluciones de amparo con 
término de cumplimiento y por lo tanto, en lo particular, se 
reservaría a cinco personas que pertenecen a un 
organismo público descentralizado. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, indicó que la comisión ya había revisado y 
avalado los expedientes y que lo que correspondería al 
Poder Legislativo sería darle seguimiento a ese 
procedimiento, hacer la aprobación y ya entonces tendría 
que pasar a una segunda etapa en términos de 
procedimientos jurídicos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse las modificaciones propuestas por el diputado 
Carlos de la Rosa Segura. El resultado de la votación fue 
de 21 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general 
como en lo particular, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse el dictamen, con las modificaciones solicitadas 
por el diputado Carlos de la Rosa Segura, referente a la 
devolución de los expedientes de los ciudadanos: 
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Esperanza Ortiz Rodríguez, María Angélica Portillo 
Córdoba, Rosa Elena Aranda Reinoso, José Arrollo 
Salgado y Rosa Inés Morales Mares a la comisión de 
origen. 

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. 

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

No habiendo oradores que se inscribieran 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 
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general, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 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 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

C) Se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por 
invalidez de los ciudadanos: Arturo Mendoza Nava, Gloria 
Sánchez Vargas, Gustavo Antonio Solano Ruíz, Román 
Gustavo Pérez Orozco, María de la Luz Heredia Díaz y 
Alma Delia Guerrero López.  

No habiendo oradores que se inscribieran 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 a favor, 0 en contra y 0 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 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

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

No habiendo oradores que se inscribieran 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 a favor, 0 en contra y 0 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 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Junta Política y de Gobierno, referente a la propuesta 
para la designación de un regidor sustituto de obras 
públicas del H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos. 

No hubo oradores que se inscribieran para hablar a 
favor o en contra.  

La Presidencia informó que en caso de aprobarse el 
presente dictamen, se llevaría a cabo la designación del 
Regidor Sustituto de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos, mediante votación por 
cédula, por lo que instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se procedió a la 
designación del Regidor Sustituto de Obras Públicas del 
H. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 
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La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera las cédulas de votación y a las diputadas y 
diputados depositaran la cédula de votación que les fue 
entregada, en el ánfora correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista de los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 23 votos a favor del ciudadano 
Ricardo Vega Barreto. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de designarse al ciudadano Ricardo Vega Barreto, 
como Regidor Sustituto de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, y 
deberá tomar protesta en los términos señalados en la 
Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado 

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado y publíquese en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso lo hiciera del conocimiento del Poder Ejecutivo, 
al Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas y del regidor 
designado. 

G) Se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, Tránsito, 
Trasporte y Vías de Comunicación y de Planeación para 
el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el que se 
reforma, modifica y adiciona el artículo 28 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
estado de Morelos , y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 
79 de la Ley de Trasporte del Estado de Morelos .  

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 
25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

H) Se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública, relativo a la adecuación del marco normativo 
para la operación del Mando Único Policial. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 
27 votos a favor, 0 en contra y 0 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 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

I) Se sometió a discusión en lo general el dictamen, 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, relativo a las 
atribuciones y obligaciones del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
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No habiendo oradores que se inscribieran 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: 
26 votos a favor, 0 en contra y 0 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 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

J) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de las 
observaciones presentadas por el entonces Gobernador 
del Estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, 
por el que deroga, reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para el Registro y Acreditación de 
los Profesionales Inmobiliarios del Estado de Morelos.  

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

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, La Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse, en lo general, el 
dictamen. El resultado de la votación fue de 24 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el que se adiciona tres párrafos al 
artículo 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, el cual pretende 
fortalecer las finanzas municipales y de las entidades 
públicas, entre ellas, la reciente reforma a la Ley de 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. El resultado de la 
votación fue de 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen.  

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

7.- Dictámenes de primera lectura, relativos a las 
leyes de ingresos de los 33 municipios del Estado. 

Retomando el orden del día y en cumplimiento al 
artículo 36 fracción IX de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, la Presidencia hizo del 
conocimiento de la Asamblea que los dictámenes 
emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo a las leyes de ingresos del 
ejercicio fiscal 2013 de los 33 municipios del Estado de 
Morelos, fueron enviadas de forma electrónica a las 
diputadas y diputados para su conocimiento.  

La Presidencia solicitó se insertaran de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
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los dictámenes de las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 
2013 de los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, 
Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan 
de Amilpas eran de calificarse como de urgente y obvia 
resolución,  por requerirse así debido a su naturaleza 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 los dictámenes eran de calificarse como de urgente y 
obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Amacuzac. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 21 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
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H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Atlatlahucan. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Axochiapan. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  
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La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Axochiapan, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Ayala. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 22 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Ayala, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Coatlán del Río. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Coatlán del Río, Morelos, 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. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Cuautla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, 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. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Cuernavaca, Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran 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: 22 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, 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. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Morelos, y se remitiera al Titular del 
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Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Huitzilac, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 21 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, 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. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Jantetelco, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 22 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 
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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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos, 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. 

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Jiutepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 21 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, 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. 

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Jojutla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, 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. 

S) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Jonacatepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
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T) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Mazatepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Mazatepec, Morelos, 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. 

U) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Miacatlán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  
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La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Miacatlán, Morelos, 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. 

V) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Ocuituco, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Ocuituco, Morelos, 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. 

W) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Puente de Ixtla. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 



ACTA 030 

Sesión Ordinaria 
  

49 

 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, 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. 

X) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Temixco, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, 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. 

Y) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Temoac, Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Temoac, Morelos, 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. 

Z) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Tepalcingo, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
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Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

AA) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tepoztlán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 22 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos 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. 

BB) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tetecala, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 21 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 
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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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, 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. 

CC) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán, Morelos, 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. 

DD) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen.  

El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, Morelos, 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. 

EE) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
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FF) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tlaquiltenango, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, 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. 

GG) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Tlayacapan, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 22 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  
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La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Tlayacapan, Morelos, 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. 

HH) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Totolapan, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Totolapan, Morelos, 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. 

II) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 del 
municipio de Xochitepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos, 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. 

JJ) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Yautepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, 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. 

KK) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Yecapixtla, Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran 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: 21 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, 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. 

LL) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Zacatepec, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 21 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, y se remitiera al Titular del Poder 
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Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

MM) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 
del municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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: 24 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para 
reservarse algún artículo. 

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.  

La Presidencia instruyó se expidiera la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos 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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

ÚNICA. Escritos de los ciudadanos Juan Diego 
Arteaga Rayo, José Antonio García Román, Norberto 
Bautizta Flores, Yolanda Fernández Osorio,  Elías 
Hernández Jiménez y Estrada Medina Jorge Luis, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Edmundo Arturo 
Sánchez García, Leonila Herrera Velázquez, Rafael 
Navarro Álvarez, Ricardo Gallardo Maldonado, Félix 
Sandoval Santana, Arcadio León Ruíz, Florencia 
Cervantes Soto y José Ignacio David Gustavo Jasso 
Vega quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Esperanza Martínez Victoria y José Alberto 
Enciso Eslava, quien solicita pensión por viudez; José 
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Guadalupe Espino Fuente, quien solicita pensión por 
invalidez. 

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

11.- En asuntos generales, hizo uso de la palabra el 
ciudadano diputado: Jordi Messeguer Gally. 

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

La Presidencia comunicó que se recibieron 
solicitudes de inasistencia a la sesión de los ciudadanos 
diputados: Erika Hernández Gordillo y Roberto Fierro 
Vargas, mismas que serán calificadas por la Presidencia; 
y para retirarse de la sesión, la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera.                                          

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las veintiún horas con cuarenta y cuatro 
minutos.  

Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
solemne que tendrá verificativo el próximo domingo 8 de 
Marzo del año en curso, a las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

 

 


