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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA CUATRO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Solemne del día 1 de Septiembre de 2013 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 409 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 14 y 23 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, tiene por objeto incluir las 
candidaturas independientes, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
inscribe en el Salón de Sesiones del Recinto del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos con letras de oro 
“Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013”, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

E) Iniciativa que crea la Ley de Cultura y Fomento a 
las Actividades Artísticas del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo VI del artículo 112 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano  de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
segundo párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 25 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII al artículo 46 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos y se reforman 
los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica municipal del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika Cortés 
Martínez.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 13 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
actualizar el nombre de las secretarías que integran el sub-
comité técnico de evaluación de proyectos de cada zona 
metropolitana, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 46 Bis, y se reforma el primer párrafo 
del artículo 47, de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad de los menores, debiendo el 
personal portar un gafete y uniforme que los identifique 
como personal de los centros de atención, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  
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L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley de Fomento 
y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades 
y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
actualizar el nombre de las secretarías que integran el 
Consejo para el Desarrollo Metropolitano, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 19 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez.      

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 143 Bis a la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria en el Estado de Morelos, tiene como 
finalidad que cualquier animal enfermo o sujeto a 
tratamiento con medicamentos debe seguir las medidas 
zoosanitarias y estar separado de los demás animales, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma los artículos 82 y 83 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 10 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
actualizar el nombre de las secretarías que integran el 
comité técnico del fideicomiso de cada zona metropolitana, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
 

S) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma el Capítulo Décimo Cuarto, el artículo 82 y 
se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la Ley General de 
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Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XVIII al artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley de Catastro 
Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 2 y se adiciona el artículo 
6 Bis de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del 
Agua en el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adicionan diversas disposiciones al Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano Silvano Adame Carrera.  (Urgente 
y obvia resolución). 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia del 

Congreso del Estado de Morelos, que contiene la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio del tercer trimestre, 
comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, 
que con fundamento en la fracción III del artículo 86 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que 
se reforma el artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis de la 
Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que 
se reforman la fracción X del artículo 38; la fracción V del 
artículo 40, recorriéndose las subsecuentes fracciones en 
su orden; el artículo 138, la fracción II del artículo 139, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones en su orden y se 
adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, Salud y 
Seguridad Pública y Protección Civil que adiciona el 
Capítulo XI de las medidas de regulación, fomento sanitario 
y protección civil, con los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la 
Ley de Mercados del Estado de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
mediante el cual se reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte 
por el que se reforma el artículo 38 en su fracción XXIV y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte 
por el que se reforma la fracción II del artículo 34, el primer 
párrafo del artículo 36, el primer párrafo y la fracción IV del 
artículo 38 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte 
por el que se reforman el artículo 26, las fracciones I, II, III, 
V y VI del artículo 31 y el artículo 37, todos de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  
 

I) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Ciencia e Innovación Tecnológica y de Educación y Cultura, 
por el que el Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
punto de acuerdo parlamentario por el cual el H. Congreso 
del Estado de Colima exhorta a la Secretaría de 
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Comunicaciones y Trasportes para que dentro de sus 
facultades conmine a la empresa de telecomunicaciones de 
Teléfonos de México, con el fin de que se exente de pago el 
uso del servicio de internet a las escuelas públicas, 
pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de 
Colima.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que reforma el artículo 
79 y se agrega un párrafo al mismo de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se reforma el 
artículo 25 y deroga su último párrafo, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por los diputados integrantes de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, exhortan al Congreso de la Unión en 
el marco del Pacto Federal, a fin de que se incluya al 
Constituyente Permanente en el proceso de análisis y 
discusión de la reforma en materia energética, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally.  (Urgente y obvia 
resolución) 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para que el Congreso del Estado de Morelos exhorte a la 
Secretaría de Salud y solicite dentro de su presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2014, el recurso suficiente para crear 
el banco de leche materna del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 
 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, para 
que, en el ejercicio de su competencia legal, implementen 
las acciones necesarias a fin de que verifiquen e 
inspeccionen los permisos y licencias de construcción, 
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mediaciones, alcances, violaciones y conocimiento de la 
obra en proceso ubicada en Avenida Teopanzolco, esquina 
Río Balsas de la Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, 
Morelos, a un costado de la zona arqueológica 
“Teopanzolco”, presentada por la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, para que, dentro del ámbito de su 
competencia y en el marco de la elaboración del programa 
sectorial educativo 2013-2018 y de la programación del 
presupuesto de egresos de la Federación 2014, se 
consideren los recursos presupuestales necesarios a fin de 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General 
de Educación y exigencia social de destinar al gasto en  los 
servicios educativos, un porcentaje no menor al ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto del país, presentada por 
la diputada Érika Hernández Gordillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para 
que expida la convocatoria pública para elegir a los 
consejeros ciudadanos que integrarán la Comisión 
Ejecutiva del organismo público descentralizado que tendrá 
a su cargo la aplicación de la Ley de Atención y Reparación 
a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, así como la 
formulación y publicación del estado orgánico que lo regirá, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente un plan emergente contra la 
inseguridad en el municipio de Cuernavaca, a fin de 
garantizar la seguridad, tranquilidad y la paz social de los 
cuernavacenses, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara 
de Diputados del Congreso Federal para que en el marco 
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del debate sobre la reforma energética en curso, se realicen 
foros en los 31 estados de la República y el Distrito Federal 
para consensar la opinión mayoritaria de los ciudadanos y 
representantes populares sobre esta histórica y 
trascendental reforma, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo.   

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a todos los ayuntamientos del Estado 
de Morelos a que en la elaboración del plan municipal de 
desarrollo e integración del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, se tome en cuenta la perspectiva de 
género, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera.  (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 
12.- Clausura de la sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 

Vicepresidencia, diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya; secretarios, diputados Antonio Rodríguez 
Rodríguez y Érika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las once horas con veinticinco 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, Érika Hernández Gordillo, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Ángel García Yáñez, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Isaac Pimentel 
Rivas, Gilberto Villegas Villalobos y Amelia Marín Méndez. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 11 
diputados. 

En virtud de no existir quórum para iniciar la sesión, la 
Presidencia declaró un receso a fin de que se convocara a 
los ciudadanos legisladores que se encontraran presentes 
en el Recinto Legislativo al Salón de Sesiones. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista nuevamente. Se encontraban presentes en el 
Salón de Sesiones los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García 
Yáñez, Érika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaac Pimentel Rivas, Juan 
Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 

María Teresa Domínguez Rivera, David Martínez Martínez 
y Raúl Tadeo Nava.  

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

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Héctor Salazar Porcayo, David Rosas Hernández, Arturo 
Flores Solorio y Jordi Messeguer Gally. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la Sesión Solemne del día 1º de Septiembre del 
2013, en virtud de haber sido remitida a los integrantes de 
la Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el acta mencionada. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Érika Cortés Martínez y Humberto Segura Guerrero. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el H. Congreso de 

Tamaulipas, mediante el cual la Sexagésima Primera 
Legislatura aprueba, en todas y cada una de sus partes, la 
minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal 
única; comunicándose el presente acuerdo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y a las legislaturas de 
los estados de la República Mexicana, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el H. Congreso de 

Tamaulipas, mediante el cual la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas aprueba, en todas y cada una de sus partes, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única; 
comunicándose el presente acuerdo a la cámara de 
diputados del Congreso de la Unión y a las legislaturas de 
los estados de la República Mexicana, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 409 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. 

Se integraron a la sesión Fernando Guadarrama 
Figueroa y Matías Nazario Morales. 



ACTA 056 
Sesión Ordinaria 

                                                                            

11 
 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 23 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Jordi Messeguer Gally, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se inscribe en el Salón de 
Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos con letras de oro “Centenario del Ejército Mexicano 
1913-2013”. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, 
para su análisis y dictamen. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó adherirse a la iniciativa presentada. El 
iniciador aceptó la adhesión. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
que crea la Ley de Cultura y Fomento a las Actividades 
Artísticas del Estado de Morelos.  

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

La diputada Érika Hernández Gordillo, desde su curul, 
solicitó adherirse a la iniciativa presentada. El iniciador 
aceptó la adhesión. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates). 
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F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Isaac Pimentel Rivas, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo VI del artículo 
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
segundo párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 25 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika 
Cortés Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 46 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos y se reforman los artículos 135 y 136 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Seguridad Pública y Protección Civil y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y 
dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 
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J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 13 de la  Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano  del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley de Fomento 
y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades 
y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 19 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 82 y 83 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 10 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su análisis y 
dictamen. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XVIII al artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo 
al artículo 18 de la Ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos.  

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

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para su 
análisis y dictamen. 

X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de Ley de Adopciones del Estado de Morelos.  

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

Se integró a la sesión la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 46 
Bis, y se reforma el primer párrafo del artículo 47, de la Ley 
de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

Los diputados Juan Ángel Flores Bustamante y 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde sus curules, solicitaron 
adherirse a la iniciativa presentada. La iniciadora aceptó las 
adhesiones. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 143 
Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria en el Estado 
de Morelos.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
informó que se retiraba la iniciativa listada en el inciso W), a 
petición de la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 36, fracción 
VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Presidencia informó que se retiraban las iniciativas listadas 
en los incisos S) e Y), a petición del diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

A) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Silvano Adame Carrera. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su 
caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores 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. 

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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A).- Se sometió a discusión el dictamen emanado del 

Comité de Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos, 
que contiene la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
del tercer trimestre, comprendido del 1 de Julio al 30 de 
Septiembre de 2012, que con fundamento en la fracción III 
del artículo 86 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

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 económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y se 
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remita 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 Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforma el 
artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis de la Ley Orgánica 
municipal 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: 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. 

Se integró a la sesión el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforman la 
fracción X del artículo 38; la fracción V del artículo 40, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones en su orden; el 
artículo 138, la fracción II del artículo 139, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones en su orden y se adiciona el inciso 
D) del artículo 116 de la Ley Orgánica municipal del Estado 
de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
diputado Raúl Tadeo Nava. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 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. 

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. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, Salud y 
Seguridad Pública y Protección Civil que adiciona el 
Capítulo XI “De las Medidas de Regulación, Fomento 
Sanitario y Protección Civil”, con los artículos 62, 63, 64, 65 
y 66 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 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. 

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

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. 

E) Se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, mediante el cual se reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda 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. 

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. 

F) Se sometió a discusión  en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que 
se reforma el artículo 38 en su fracción XXIV y se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley del Deporte y 
Cultura Física 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: 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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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. 

G) Se sometió a discusión  en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma 
la fracción II del artículo 34, el primer párrafo del artículo 36, 
el primer párrafo y la fracción IV del artículo 38 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física 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: 23 
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. 

H) Se sometió a discusión  en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión del Deporte por el que se 
reforman el artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del 
artículo 31 y el artículo 37, todos de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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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. 

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 las comisiones unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, por el que el 
Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al punto de 
acuerdo parlamentario por el cual el H. Congreso del 
Estado de Colima exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes para que dentro de sus 
facultades conmine a la empresa de Telecomunicaciones 
de Teléfonos de México, con el fin de que se exente de 
pago el uso del servicio de internet a las escuelas públicas, 
pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de 
Colima. 

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 económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

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

K) Se sometió a discusión en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo el dictamen 
emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
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por el que se reforma el artículo 25 y deroga su último 
párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

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, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo artículo, 
el dictamen. El resultado de la votación fue de: 25 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

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. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día el 
dictamen listado en el inciso J), a solicitud de la diputada 
Amelia Marín Méndez, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado. 

Asimismo, solicitó a los ciudadanos diputados José 
Manuel Agüero Tovar y Alfonso Miranda Gallegos, se 
sirvieran atender a un grupo de estudiantes de la Normal de 
Amilcingo, que se encontraban en las puertas del Congreso 
del Estado. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que los diputados integrantes 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, exhortan al Congreso 
de la Unión en el marco del pacto federal, a fin de que se 
incluya al Constituyente Permanente en el proceso de 
análisis y discusión de la reforma en materia energética. 
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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. 
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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que 
el Congreso del Estado de Morelos exhorte a la Secretaría 
de Salud y solicite dentro de su presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2014, el recurso suficiente para crear el 
banco de leche materna 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. 
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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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito 
federal, estatal y municipal, para que, en el ejercicio de su 
competencia legal, implementen las acciones necesarias a 
fin de que verifiquen e inspeccionen los permisos y 
licencias de construcción, mediaciones, alcances, 
violaciones y conocimiento de la obra en proceso ubicada 
en Avenida Teopanzolco, esquina Río Balsas de la Colonia 
Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, a un costado de la 
zona arqueológica “Teopanzolco”. 

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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Érika Hernández Gordillo, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, 
para que, dentro del ámbito de su competencia y en el 
marco de la elaboración del programa sectorial educativo 
2013-2018 y de la programación del presupuesto de 
egresos de la Federación 2014, se consideren los recursos 
presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo dispuesto 
por el artículo 25 de la Ley General de Educación y de la 
exigencia social de destinar al gasto en los servicios 
educativos, un porcentaje no menor al ocho por ciento del 
Producto Interno Bruto del país. 

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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
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se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que expida la 
convocatoria pública para elegir a los consejeros 
ciudadanos que integrarán la Comisión Ejecutiva del 
organismo público descentralizado que tendrá a su cargo la 
aplicación de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas 
del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, así como la formulación y publicación 
del estado orgánico que lo regirá. 

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 Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y Carlos de la Rosa Segura. 

(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 citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso Federal para que en el marco del debate sobre la 
reforma energética en curso, se realicen foros en los 31 
estados de la República y el Distrito Federal para 
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consensar la opinión mayoritaria de los ciudadanos y 
representantes populares sobre esta histórica y 
trascendental reforma. 

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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta a todos los ayuntamientos del Estado de 
Morelos a que en la elaboración del plan municipal de 
desarrollo e integración del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, se tome en cuenta la perspectiva de 
género. 

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. 
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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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día el 
punto de acuerdo listado en el inciso F), a petición del 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse una modificación al orden del día, a efecto de 
ingresar las siguientes proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, que 
presenta la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado, respecto a la solicitud del diputado coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, relativo a la propuesta de sustitución de la 
integración de su representación en las comisiones de 
Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo; 

Y proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
que presenta la Junta Política y de Gobierno del Congreso 
del Estado, mediante el cual se crea una comisión de 
carácter temporal denominada “Comisión de Atención a 
Demandas Ciudadanas de Seguridad Pública”, cuyo 
objetivo será apoyar a los familiares de víctimas del delito, 
para esclarecer el estado que guardan las carpetas de 
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investigación relativas a las personas desaparecidas cuyo 
paradero se ignora. 

Se aprobó por unanimidad. 
Como resultado de la votación, la Presidencia 

comunicó que era de aprobarse las modificaciones al orden 
del día solicitadas. 

I) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario que presenta la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado, respecto a la solicitud 
del diputado Coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, relativo a la propuesta 
de sustitución de la integración de su representación en las 
comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo. 

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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
de la Rosa Segura, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario que presenta la Junta Política y 
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de Gobierno del Congreso del Estado, mediante el cual se 
crea una comisión de carácter temporal denominada 
“Comisión de Atención a Demandas Ciudadanas de 
Seguridad Pública”, cuyo objetivo será apoyar a los 
familiares de víctimas del delito, para esclarecer el estado 
que guardan las carpetas de investigación relativas a las 
personas desaparecidas cuyo paradero se ignora. 

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 concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 

diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su 
curul, quien solicitó integrar a la diputada Érika Cortés 
Martínez a dicha comisión especial; de igual manera, el 
diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, 
solicitó se integrara a la misma el diputado Isaac Pimentel 
Rivas; el diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su 
curul, solicitó integrarse a la misma. 

La Presidencia comunicó que es decisión de la Junta 
Política y de Gobierno la integración de las comisiones. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra al diputado Carlos de la Rosa Segura, 
desde su curul, para hacer aclaraciones.  

(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 citada, con 
las modificaciones propuestas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Carlota Ortiz 

García, Feliciano Fernando Fitz Castrejón, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Olivia Pantaleón 
Avilez, quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos 
de Jiutepec, Cuautla, Coatlán del Río, Tetecala de la 
Reforma, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Zacualpan 
de Amilpas, Ciudad Ayala, Tlalnepantla, Jonacatepec y 
Yautepec, mediante los cuales remiten plan municipal de 
desarrollo 2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para los 
efectos procedentes; asimismo a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
conocimiento. 

TERCERA.- Oficios remitidos por las comisiones del 
Congreso del Estado: de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y 
de Grupos Indígenas, mediante el cual envían informe de 
actividades correspondiente al Primer Año Legislativo. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la diputada Érika 
Hernández Gordillo, mediante el cual envía informe de 
actividades correspondiente al Primer Año Legislativo. 

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

QUINTA.- Oficio y acta remitidos por el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, mediante el cual comunica la 
integración de la Coordinación del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, quedando de la siguiente manera: 

Diputado David Rosas Hernández, Coordinador; 
Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Vicecoordinador; 
Diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del grupo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno para 
los efectos procedentes.   

SEXTA.- Acta y el oficio remitidos por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar, mediante el cual comunica que fue 
designado como Coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional por el Segundo Año 
Legislativo y el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez 
como Vicecoordinador Parlamentario. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno para 
los efectos procedentes.   

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Coordinador de la 
Comisión Operativa Estatal, Luis Alberto Machuca Nava, 
mediante el cual comunica que fue designado, como 
Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno para 
los efectos procedentes.   

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer 
uso de la palabra los ciudadanos diputados: Jordi 
Messeguer Gally, Amelia Marín Méndez; 

Continuando con la lista de oradores, el diputado 
Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se convocara a los ciudadanos diputados que 
solicitaron integrarse a la comisión especial creada el 
mismo día, a asistir el día martes 10 de septiembre de 
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2013, a las once de la mañana, para tener una reunión con 
la Comisión autodenominada “Marchistas”. 

La Presidencia reiteró la convocatoria. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 

publicación en el Semanario de los Debates). 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió 

solicitud de justificación de inasistencia a la sesión del 
diputado Manuel Martínez Garrigós, misma que será 
calificada por la Presidencia. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia se informara los motivos por las 
cuales el diputado Manuel Martínez Garrigós no había 
asistido a ninguna de las dos sesiones realizadas en el 
Segundo Año Legislativo.  

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul, solicitó se le informara el número de faltas que tenía 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

La Presidencia comunicó que, de las dos sesiones 
realizadas en el Primer Periodo del Segundo Año, no se 
había presentado a dos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, comunicó que se había realizado un acuerdo al 
interior de la Junta Política y de Gobierno para sancionar a 
quienes incurrieran en faltas a las sesiones. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul, solicitó se le informara cuántas faltas tuvo el diputado 
Manuel Martínez Garrigós en el año legislativo anterior. 

La Presidencia le informó que se le haría de su 
conocimiento. 

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

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciséis horas con cuatro minutos. Se 
cita a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el día 11 de Septiembre del año en curso, 
a las 11:00 horas.  
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Damos fe.-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
 
 
 

ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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