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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 

 
ACTA DE LA SESIÓN INICIADA Y DECLARADA EN 

RECESO EL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRECE Y CONCLUIDA EL DÍA 02 DE 
OCTUBRE DE 2013, 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 ordinaria celebrada el día 18 de Septiembre de 
2013. 

5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado 
de Morelos, en lo relativo a la protección de los animales no 
humanos, presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1, 7, 8, 11, 12, la fracción IX del 
artículo 14, las fracciones IX y XI del artículo 28, el segundo 
párrafo del artículo 30, la denominación del Capítulo Quinto 
del Título Segundo y artículos 34 y 49, todos de la Ley de 
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Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Érika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de Ley que Regula las 
Casas de Empeño en el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción para ser la XVII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XVII para ser XVIII en el artículo 12 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 62 Bis de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Rosas Hernández.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
los artículos 174, 175, 176 y deroga los artículos 177 al 180 
del Código Familiar para el Estado de Morelos, así como 
modifica los artículos del 431 al 439 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo del 
artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley de Video Vigilancia 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones II, III y IV del artículo 8 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adiciona un Bis al artículo 121 del Código Penal en vigor 
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para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Ángel García Yáñez.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción I del artículo 5 y el primer párrafo del 
artículo 6, ambos del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

M) Iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención 
y el Combate del Maltrato Escolar para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción III del artículo 83 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.   

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 32, numeral 40 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, con la finalidad de que los entes públicos del 
Estado se encuentren obligados a publicar, en sus portales 
de internet, las leyes de ingresos y los presupuesto de 
egresos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
dos párrafos y siete fracciones al artículo 27 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VII del artículo 70, la fracción VI del 
artículo 99 y el artículo 140 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  
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T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones III y IV del artículo 7 de la Ley que Crea el 
Centro Morelense de las Artes, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Cortés Martínez, en representación de 
diversos diputados. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso B) de la fracción I del artículo 15 de la Ley 
de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones II y IV del artículo 21 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones IV, V, VI, VIII y X del artículo 21 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 42 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  
 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción XIV del artículo 176 del Código Penal del Estado 
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de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 50 de la Ley de Atención y 
Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el artículo 267 Ter al Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XXXVIII del artículo 21 de la Ley 
Orgánica para la Administración Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos.  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de la ciudadana María Félix Vergara Maldonado.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de la ciudadana Juana Rojas Chávez. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se modifican los 
artículos 49, y 50; y adiciona el artículo 52 Bis de la Ley 
sobre Ejercicio de las Profesiones del Estado de Morelos, 
relativo a la prestación del servicio social en sus dos 
modalidades, social o comunitario, respetando por parte de 
las instituciones de educación, al momento de asignar a los 
pasantes, el perfil profesional y académico. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos, inherente a armonizar el marco 
jurídico de esta ley,  respecto al nombre de las secretarías, 
dependencias y entidades. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adiciona la 
fracción III del artículo 8; se adiciona una fracción primera al 
artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente de la 
fracción II a la VIII y se reforma el contenido de las 
fracciones II y III y se adiciona un penúltimo párrafo, 
recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; se 
reforman las fracciones IV y V del artículo 13; así como se 
reforma el contenido del artículo 14; todos ellos de la Ley 
del Instituto Morelense para el financiamiento del sector 
productivo, relativo a la armonización de esta ley con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, relativo a 
reconocer y garantizar el correcto funcionamiento del 
Sistema Estatal de Protección Civil, dictando lineamientos 
para coordinar las labores de protección civil en beneficio 
de la población. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que 
se reforma la fracción III del artículo 30 y se adicionan dos 
párrafos al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, inherente a la facultad de los 
ayuntamientos al ámbito reglamentario en todo lo relativo a 
su organización y funcionamiento interno de la 
administración pública municipal. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Marcos 
Efrén Rubio Cervantes, Octaviano Ramírez Cuevas, 
Manuel Gómez Román, Sara Torres Degante y Eusebio 
Medina Sandoval. 
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G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de la ciudadana: Sofía Tapia Ayala. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: María Eugenia González 
Castrejón y Concepción Maclovia Silva Bandala. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano: Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, por el que se modifica la conformación de las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Ciencia e Innovación Tecnológica y de Desarrollo 
Agropecuario. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Gobernación, que aplique en el Estado de 
Morelos los recursos legales, humanos, financieros, 
logísticos y tecnológicos, a fin de que en la entidad 
morelense se incremente la seguridad pública, mediante el 
combate intensivo a la delincuencia que ha rebasado las 
estrategias de las autoridades locales, presentada por el 
diputado Matías Nazario Morales. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos de los  
municipios de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente 
de Ixtla, para que, a través de las dependencias a su cargo, 
implementen las acciones necesarias a fin de que en su 
momento sean agilizados los trámites de expedición o 
reposición de documentos personales o de cualquier otra 
naturaleza, así como que éstos se les otorguen de manera 
gratuita, de acuerdo a las capacidades financieras de cada 
ayuntamiento, a todas las familias que soliciten la 
reposición de dichos documentos por haberlos perdido en 
las inundaciones de sus hogares, negocios, a causa de la 
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creciente del Río Amacuzac en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Érika Hernández Gordillo. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que exhorta al Presidente Municipal de Cuautla, así 
como al cabildo de la histórica e heroica ciudad, a terminar 
con la opacidad y falta de transparencia en el ejercicio 
público, así como para hacer eficiente la aplicación de las 
participaciones federales, en beneficio de la población. De 
igual forma, exhortar a los consejeros del IMIPE para 
intervenir y, en su caso, sancionar las omisiones detectadas 
en términos de la ley que los regula, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para que el Congreso local exhorte al Poder Ejecutivo del 
Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a la 
Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de 
Justicia y a los presidentes municipales de los 33 
municipios en el Estado de Morelos, a efecto de que se 
brinden capacitaciones para proporcionar atención 
adecuada a víctimas del delito de trata de personas  y se 
prevenga dicho delito en nuestra Entidad,  presentada por 
la diputada Érika  Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Morelos, en el marco de la 
corresponsabilidad en políticas públicas y conforme al 
marco de división de poderes, exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, así como a los 33 ayuntamientos, 
para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades 
de desarrollo social, humano, de salud y asistencia social, 
implementen a la brevedad posible, programas óptimos, 
adecuados y eficientes con el objeto de otorgar apoyos 
económicos permanentes a las personas con discapacidad 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos.  (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por que exhorta al Gobierno del Estado a efecto de que se 
presupueste, en el ejercicio fiscal del año 2014, una partida 
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destinada a la detonación del desarrollo de zonas turísticas 
de comunidades indígenas y zonas emergentes en el 
Estado de Morelos, consistente en $15,000,000 (Quince 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), presentada por la diputada 
Érika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que exhorta al Gobernador del Estado a concluir la 
restauración y efectuar la colocación, en el mismo sitio, de 
la escultura ecuestre del General José María Morelos y 
Pavón, con motivo del 248 Aniversario de su Natalicio, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que exhorta respetuosamente, con irrestricto apego  
a la autonomía municipal, al Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Temixco, Morelos, para que, derivado de la información que 
en días pasados se difundió en algunos medios de 
comunicación local, la firma de escrituras públicas a 
algunos comerciantes del tianguis de Temixco, informe a la 
comisión especial del Congreso del Estado para atender la 
problemática de dicho tianguis en ese municipio, de los 
avances que se tengan respecto del tema que se 
menciona, presentado por el diputado David Martínez 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que exhorta al Gobernador del Estado, al Secretario 
de Educación y a la Directora del Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, a cumplir fielmente con el 
convenio que tiene celebrado con la Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo del Magisterio de la Sección XIX del SNTE y, 
por tanto, no suspender los descuentos a los trabajadores  
por la  aportación de caja de ahorro y préstamo de caja de 
ahorro, como lo viene realizando desde hace más de 15 
años, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales. 
12.- Clausura de la sesión. 
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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, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero 
Tovar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez,  
Jordi Messeguer Gally, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 15 
ciudadanos diputados. 

Por no existir el quórum reglamentario, la Presidencia 
declaró un receso y solicitó se convocara a los diputados 
que se encontraban presentes en el Recinto Legislativo a 
ocupar su curul dentro del Salón de Sesiones. 

Siendo las once horas con veintiocho minutos, la 
Secretaría nuevamente pasó lista de asistencia. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Érika Hernández Gordillo, 
Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura,  Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 18 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
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Se integró a la sesión el ciudadano diputado Gilberto 
Villegas Villalobos. 

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

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia se pudiera ingresar al orden del día 
una proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que el Congreso del Estado exhorta a las autoridades 
federales, estatales y municipales, para que cumplan con 
su responsabilidad de brindar apoyos a nuestros 
conciudadanos, que lamentablemente fueron afectados por 
fenómenos de la naturaleza. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día, 
con la modificación propuesta por la diputada Amelia Marín 
Méndez. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de aprobarse el orden del día con la propuesta de la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados:  
Héctor Salazar Porcayo, David Rosas Hernández y Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 

La Presidencia dio la bienvenida a estudiantes del 
Centro de Estudios Universitarios de Morelos del Municipio 
de Jojutla de Juárez, Morelos; a jóvenes y niños del 
Instituto Cultural Austuriano de Morelos; y a la Asociación a 
Favor de los Animales. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada día 18 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 inscritos 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 integró a la sesión la ciudadana diputada Érika 
Cortés Martínez. 

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

Estado de Quintana Roo, mediante el cual hace del 
conocimiento que se adhirió al punto de acuerdo emitido 
por la LI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
por el que se exhortó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno Mexicano hacer llegar al Gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica nuestra demanda 
de hacer justicia, sometiendo a la punibilidad en su sistema 
criminal a los agentes de la policía fronteriza y a los de 
aduanas que, previo proceso, sean encontrados 
responsables del asesinato cometido hace dos años, del 
ciudadano mexicano Anastasio Hernández Rojas. 

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

Estado de Quintana Roo, mediante el cual hace del 
conocimiento a esta Legislatura que se adhirió al acuerdo 
emitido por el H. Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por el que se exhorta al Titular de Poder Ejecutivo 
de la Federación para que atiendan temas relativos a la 
inspección, vigilancia, conservación, fomento y difusión de 
la tortuga negra en las playas de las comunidades de 
Colola, Maruata y Motín del Oro, en el municipio de Aquila, 
Michoacán, remitiéndose el presente acuerdo, para su 
conocimiento. 

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

Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunica que se 
adhirió al acuerdo enviado por H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, por el que se exhorta al Titular de 
Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y su órgano público desconcentrado, el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, se coordine con el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Michoacán, a través de la 
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Secretaría de Desarrollo Rural, a efecto de que de 
inmediato se reúnan con los productores avícolas del 
Estado de Michoacán, a fin  de acordar e implementar 
medidas de protección que atiendan el alto riesgo de 
presencia del virus de influenza aviar H7 N3 en la Entidad,  
remitiéndose el presente acuerdo, para su conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
CUARTA.- Oficio remitido por el H. Congreso del 

Estado de Quintana Roo, mediante el cual exhorta de 
manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Salud 
Federal para que, en el ámbito de sus facultades, 
establezcan la obligación del uso de una serie de leyendas, 
imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información 
que deberá figurar en los envases que contengan bebidas 
alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado externo de 
las mismas, describiendo los efectos nocivos e irreversibles 
del consumo de las bebidas alcohólicas en la salud. 
Remitiéndose para que, en caso de así considerarlo, se 
adhieran al mismo. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunica que se 
adhirió al acuerdo enviado por H. Congreso del Estado de 
Colima, por el que exhortan a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por 
conducto del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentario, para que otorgue a los siete puntos de 
verificación sanitaria ubicados en el Estado de Colima,  
facultades de revisión e inspección a la movilización de 
productos agrícolas regulados en materia de plagas y 
enfermedades agrícolas de interés, cuarentenario y, en 
especial, del pulgón café de los cítricos, dado que de existir 
dicha plaga se puede introducir a la Entidad por el comercio 
de frutas a granel con residuos de hojas y ramillas y afectar 
a las plantaciones cítricas de colima, remitiéndose el 
presente acuerdo, para su conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEXTA.- Oficios remitidos por el H. Congreso del 

Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunica que se 
adhirió al acuerdo enviado por H. Congreso del Estado de 
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Michoacán, mediante el cual se exhorta al Titular del 
Gobierno Federal, para que a través de las secretarías de 
Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, abroguen el decreto presidencial de 
eliminar temporalmente el 20 por ciento de aranceles a la 
importación de limón a nuestro país, remitiéndose el 
presente acuerdo, para su conocimiento. 

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

Estado de Quintana Roo, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que 
realice las acciones correspondientes, para que a los 
docentes de las telesecundarias del Estado de Quintana 
Roo, como de los demás estados que estén en este mismo 
supuesto, les paguen las 35 horas a su sueldo base que 
establece el mapa curricular para la educación 
telesecundaria, y con ello se dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2 del acuerdo 384, mismo que  
fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 26 de Mayo de 2006, asimismo se exhorta a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
en el estudio, análisis, discusión y aprobación del 
presupuesto de egresos de la Federación, ejercicio fiscal 
2014, se contemple la partida presupuestal para dar 
cumplimiento al acuerdo de referencia, remitiéndose a las 
legislaturas de los estados, así como a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que, de así 
considerarlo, se adhieran al contenido del mismo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunica que en 
sesión extraordinaria declaró abierto su Cuarto y Quinto 
Períodos Extraordinarios de Sesiones, correspondientes al 
tercer año de ejercicio constitucional, así como de la 
clausura de los mismos. 

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

Estado de Hidalgo, mediante el cual hace del conocimiento 
que clausuró los trabajos de la Diputación Permanente, 
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correspondiente al receso de Segundo Periodo de Sesiones 
ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA.- Se da cuenta con el oficio remitido por el 

Secretario de Gobierno mediante el cual remite las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo 
al decreto número ochocientos treinta y cuatro, por el que 
se reforma el artículo 25 y deroga su último párrafo, de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario 
de Gobierno, mediante el cual remite las observaciones 
remitidas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto 
número ochocientos treinta y tres, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para 
los efectos procedentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 

Messeguer Gally, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al 
Código Penal del Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika 
Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 1, 7, 8, 11, 
12, la fracción IX del artículo 14, las fracciones IX y XI del 
artículo 28, el segundo párrafo del artículo 30, la 
denominación del Capítulo Quinto del Título Segundo y 
artículos 34 y 49, todos de la Ley de Mejora Regulatoria del 
Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Rosas Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de 
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decreto por el que se adiciona el artículo 62 Bis de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Isaac Pimentel Rivas y 
Humberto Segura Guerrero. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica los artículos 174, 
175, 176 y deroga los artículos 177 al 180 del Código 
Familiar para el Estado de Morelos, así como modifica los 
artículos del 431 al 439 del Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano 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 Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción para ser la 
XVII, recorriéndose en su orden la actual fracción XVII para 
ser XVIII en el artículo 12 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
y se adiciona el segundo del artículo 37 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos.  

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Matías Nazario Morales y Juan Carlos Rivera Hernández. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley que Regula las Casas de Empeño en el 
Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y Desarrollo 
Económico, para su análisis y dictamen. 

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

El diputado José Manuel Agüero Tovar aceptó la 
adhesión. 

H) Iniciativa con proyecto de Ley de Video Vigilancia 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Protección Civil.  

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción I del artículo 5 y el primer párrafo del 
artículo 6, ambos del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones II, III y IV del artículo 8 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ángel 
García Yáñez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adiciona un Bis al artículo 121 del 
Código Penal en vigor para el Estado de Morelos.  

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, solicitó adherirse a la iniciativa presentada y se 
turnara también a la Comisión de Equidad de Género. 
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El iniciador aceptó la adhesión. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen y 
a la Comisión de Equidad de Género, para su opinión 
técnica. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo 
Flores Solorio, para presentar iniciativa con proyecto de Ley 
para la Prevención y el Combate del Maltrato Escolar para 
el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción III del artículo 83 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.  

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 32, numeral 40 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona dos párrafos y siete fracciones al 
artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

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



ACTA 059 
Sesión Ordinaria 

                                                                            
 

19 
 

 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VII del artículo 70, la fracción VI del 
artículo 99 y el artículo 140 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika 
Cortés Martínez, para presentar, en representación de 
diversos diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Trata de Personas en el Estado de Morelos. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso B) de la fracción I del artículo 15 de la Ley 
de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones III y IV del artículo 7 de la Ley que Crea el 
Centro Morelense de las Artes, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones II y IV del artículo 21 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Social, para su análisis y dictamen. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones IV, V, VI, VIII y X del artículo 21 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 42 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 50 de la Ley de Atención y 
Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XXXVIII del artículo 21 de la Ley 
Orgánica para la Administración Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción XIV del artículo 176 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el artículo 267 Ter al Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

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

Se encontraban presentes, en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 
David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Humberto Segura Guerrero, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 21 
ciudadanos diputados presentes en el Recinto. 

En virtud del número de diputados presentes, se 
continuó con la sesión. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 
Continuando con el orden del día y en cumplimiento 

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

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que se reforman 



ACTA 059 
Sesión Ordinaria 

                                                                            
 

22 
 

 

diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo, por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de la ciudadana María Félix Vergara Maldonado;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de la ciudadana Juana Rojas Chávez; 

Correspondientes al numeral 7 incisos A) al D) del 
orden del día, satisfacían los requisitos establecidos en el 
Reglamento del Congreso del Estado. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se modifican los artículos 49, y 50; y 
adiciona el artículo 52 Bis de la Ley sobre el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 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 
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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 Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

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

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia se declarara un receso. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse un receso. El 
resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 9 en contra 
y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró un 
receso de una hora, siendo las catorce horas con diecisiete 
minutos. 

Siendo las trece horas con siete minutos del día 02 de 
Octubre del 2013, la Presidencia solicitó a la Secretaría se 
sirviera pasar lista de asistencia de los ciudadanos 
diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Érika Cortés 
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Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 
Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 29 
diputados. 

En virtud del número de diputados asistentes, la 
Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia ingresar al orden del día el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al 
Gobierno del Estado de Morelos a contratar créditos o 
empréstitos y afectar sus participaciones federales como 
fuente de pago de los mismos, según resulte procedente; 
así como para constituir o modificar un fideicomiso de 
administración y pago al respecto. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, y ante la solicitud del diputado Ángel García 
Yáñez, solicitó una moción para hacer uso de la tribuna 
para hacer el siguiente pronunciamiento, el cual se anexa 
íntegro a petición del mismo: 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul). 
Gracias, diputado Presidente. 
 Le solicito, con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y 125, 

que me permita hacer uso de la tribuna para presentar una moción ante 
el pleno, ante la solicitud que acaba de hacer el diputado Ángel García 
Yáñez. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR:  
Gracias, diputado Presidente. 
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Diputadas y diputados; 
Señoras y señores: 
En primer término, quisiera solicitar respetuosamente al diputado 

Presidente que esta intervención que vengo hacer ante esta tribuna sea 
incluida de manera íntegra en la versión estenográfica del acta de esta 
sesión. 

Para nadie, para nadie es un secreto que el pretender introducir 
este dictamen sobre el endeudamiento…. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños, si me permite un segundo. 
La diputada Lucía Meza. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 
Sí, diputado Presidente. 
Primero tenemos que votar, digo, ante de la participación del 

diputado Bolaños, primero tenemos que votar si la sesión aprueba 
introducir el dictamen al orden del día, en caso de que así sea, entonces 
pues ya podría participar, si no ahorita no habría objeto. 

Entonces, por favor, pueda someter a votación el cambio del orden 
del día, de favor.  

PRESIDENTE: Sí, legalmente tiene la facultad de poder continuar, 
previo a la votación. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: 
Gracias, diputado Presidente. 
Nada más aclarar: no estoy discutiendo el dictamen sino lo que se 

acaba de solicitar. 
Decía yo que para nadie es un secreto que pretender introducir 

este día el dictamen sobre el endeudamiento que solicita el Ejecutivo, 
quizá no de manera imprevista, se veía venir en la continuación de la 
sesión del día 25 de Septiembre; sin duda es porque ya se tienen los 
votos suficientes para la aprobación. 

Sin embargo, amigas y amigos diputados, debo hacer notar a 
ustedes, a la sociedad y por supuesto a los representantes de la banca 
privada, que hoy aquí se encuentran con nosotros y a los que se va 
acudir a pedir el dinero prestado, que la forma es fondo y que muchos 
asuntos se han caído ya por no observarse los procedimientos 
establecidos en las leyes y éste es el caso. 

De aprobarse la inclusión en el orden del día de esta sesión del 
dictamen que le autoriza al Ejecutivo un endeudamiento, se violarían 
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flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 72, 73, 100, 
101,102 y del 103 al 110 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, lo que, desde luego, invalidaría per se, el dictamen que se 
discuta, sea cual fuere el sentido de la votación final. 

El artículo 72 del Reglamento define el proceso legislativo como 
“el conjunto de actos y etapas formales a través de las cuales se inicia, 
discute y aprueba y sanciona y también se inicia para su vigencia en una 
ley el decreto o acuerdo parlamentario.” 

En este caso, este asunto arrancó con iniciativa que el 
Gobernador presentó a este Congreso el pasado 10 de Mayo mediante 
la cual solicitó a esta Soberanía la autorización de una línea de crédito 
por la suma de dos mil millones doscientos ochenta y un mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos para el Ejecutivo Estatal y otra por dos mil 
doscientos noventa y dos millones seiscientos cuarenta y un mil pesos 
para los treinta y tres municipios. 

Luego entonces, el dictamen que pudiera ponerse a discusión de 
este Pleno es el que se refiere precisamente a esta petición del 
Gobernador y no a cualquier otra. Digo lo anterior en razón a que el 
dictamen que se pretende introducir a discusión versa sobre una 
autorización sobre la cantidad de dos mil ochocientos treinta y un mil 
millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos, es decir, una suma 
distinta a la solicitada por el Ejecutivo que se ha visto incrementada en 
más de quinientos cincuenta millones de pesos, a ello  hay que agregar 
que el Ejecutivo solicitó un plazo de hasta veinticinco años y al menos el 
Pleno, hasta donde yo sé, no ha sido informado de ninguna modificación 
de parte del Ejecutivo para cambiar ni el periodo ni el monto.  

Como es del conocimiento de todos ustedes, en ninguna de las 
sesiones posteriores al 10 de Mayo del año en curso hasta el presente, 
en ninguno de los apartados de la correspondencia recibida se ha dado 
cuenta por ningún escrito firmado por el Gobernador donde conste que 
este cambio haya modificado su iniciativa ¿De dónde se saca, entonces 
(y le pregunto a la Comisión de Hacienda de la cual por cierto soy parte), 
un dictamen sobre una cantidad que ni el Ejecutivo ni nadie le ha 
solicitado formalmente?  

El procedimiento correcto es que, antes de que someta el 
dictamen al Pleno, el Ejecutivo presente ante la Mesa Directiva un 
escrito que cambie, modifique, sustituya su iniciativa del 10 de Mayo y 
dicho escrito, en una sesión como ésta, se turne  a la Comisión y ésta a 
su vez, con la premura que estime adecuada, elabore entonces un 
dictamen considerando las modificaciones solicitadas por el Titular del 
Ejecutivo, lo someta a votación en la Comisión y, si se aprueba, lo pase 
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al Pleno; no hacerlo así sería ilegal y un contrasentido, esto es por 
cuanto a la etapa del inicio de proceso legislativo. 

Por otra parte y a mayor abundamiento, en cuanto a la etapa de 
discusión, de aceptarse que se incluya en el orden del día de esta sesión 
el dictamen que propuso el diputado Presidente de la Comisión de 
Hacienda, se violentaría entonces lo dispuesto por el artículo 103 de 
nuestro Reglamento, que a la letra dice: “Ningún proyecto de dictamen o 
proposición de acuerdo parlamentario podrá discutirse sin que primero 
pase a la comisión o comisiones correspondientes y que éstas hayan 
dictaminado.” 

En el caso que nos ocupa, como integrante de la Comisión de 
Hacienda, bajo protesta de decir verdad, señalo que nunca fui 
convocado (por escrito y con veinticuatro horas de anticipación como 
señala el Reglamento), a ninguna sesión de la referida comisión donde 
se pusiera a consideración un proyecto de dictamen sobre la iniciativa de 
deuda del Ejecutivo, mucho menos a ninguna donde se haya votado este 
dictamen. 

Quien pueda demostrarme lo contrario, le emplazo 
respetuosamente para que en esta sesión presente los acuses con sello 
de recibo de los citatorios dirigidos a mi persona para la reunión de la 
Comisión de Hacienda donde se haya discutido este tema; igualmente, 
emplazo antes de votar la inclusión del supuesto dictamen, a que se 
presente al acta de la sesión donde se conste que se analizó, discutió y, 
en su caso, se votó y cuál fue el sentido de cada uno de los votos de los 
diputados asistentes. 

Si el Pleno aceptara, por votación mayoritaria, que se incluya en el 
orden del día de esta sesión el dictamen que propone nuestro amigo 
diputado y que se refiere precisamente a la autorización para que el 
Ejecutivo contrate una o varias líneas de crédito, estaría incurriendo en 
una grave violación procesal a la etapa de discusión del proceso 
legislativo, pues nuevamente, de manera flagrante, se habría violado mi 
derecho a presentar en la comisión lo que nuestro Reglamento llama un 
“voto particular” establecido en los artículos 61 y 64 del Reglamento para 
el Congreso del Estado, mismo que se formula cuando un diputado 
diciente del dictamen de que se trata y que desde luego es previo a que 
se presente el dictamen a consideración del Pleno. 

Finalmente, amigas y amigos diputados, yo respetuosamente 
conmino a observar lo dispuesto en el Capítulo V de nuestro Reglamento 
relativo a la formulación de los dictámenes. 

En el artículo 104 se dice que para la formulación del proyecto del 
dictamen se estará a lo siguiente: 
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“I.- Al recibir la iniciativa, el secretario técnico de la Comisión debe 
garantizar que cada diputado integrante de la misma reciba copia dentro 
de un plazo que no excederá de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 
de la recepción del turno ordenado por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso.” 

En el caso que nos ocupa, el secretario técnico de la Comisión de 
Hacienda cumplió en tiempo y forma su responsabilidad, pero en lo 
referente a la iniciativa fechada el 10 de Mayo por el Gobernador, esa 
iniciativa es la que merece un dictamen, no otro ni ninguna diferente que 
no haya sido entregada a los diputados de la Comisión en la forma y 
trámite que aquí se ha señalado; lo que aquí se pretende introducir para 
discusión es un dictamen que versa sobre una propuesta o iniciativa 
diferente a la que en principio presentó el Gobernador ante esta 
Soberanía. 

No quiero omitir también señalar que el procedimiento también 
permite solicitarle al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda 
que todo lo que acabo de mencionar aquí lo aclare, más sin embargo, 
diputado Presidente, en obvio de las construcciones que se han venido 
realizando, le solicito con mucho respeto desechar la moción que el 
compañero diputado Ángel García Yáñez ha presentado y que no se 
apruebe la inclusión del dictamen que autoriza al Ejecutivo un 
endeudamiento por las faltas graves al procedimiento legislativo que he 
mencionado ante usted y el Pleno. 

Señor Presidente, es cuanto y reitero: solicito que esta 
intervención sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates. 

PRESIDENTE: Se integra la moción del diputado Javier Bolaños al 
Semanario de los Debates, íntegra, como él lo ha solicitado. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia que primero se sometiera a la 
votación de la Asamblea la inclusión en el orden del día del 
dictamen solicitado por el diputado Ángel García Yáñez y 
después se diera entrada a la discusión. 

La Presidencia comunicó a la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán que el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar estaba en su derecho de hacer uso de la tribuna. 

En virtud de la solicitud del diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, la Presidencia comunicó que no estaba 
dentro de sus facultades desechar dictámenes aprobados 
por la comisión respectiva. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, aclaró que lo solicitado por él mismo había sido 
que se desechara la petición de modificación del orden del 
día, presentada por el diputado Ángel García Yáñez, por 
parte de la Presidencia. Por lo que solicitó quedara 
constancia de que su propia petición se desechaba por 
parte de la Mesa Directiva. 

La Presidencia comunicó que quedaba constancia. 
La diputada Érika Cortés Martínez, desde su curul, 

solicitó a la Presidencia comunicara el nombre de los 
diputados firmantes del dictamen en comento. 

La Presidencia informó que el dictamen se encontraba 
firmado por los ciudadanos diputados: Ángel García Yáñez, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Humberto Segura Guerrero, 
Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Héctor Salazar Porcayo, Érika Hernández Gordillo, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno y Juan Carlos Rivera Hernández. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de 
modificación del orden del día, solicitada por el diputado 
Ángel García Yáñez. El resultado de la votación fue de: 20 
votos a favor, 6 en contra, 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia informó que 
era de aprobarse la modificación del orden del día, 
propuesta por el diputado Ángel García Yáñez. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura a los asuntos pendientes del orden del día. 

La Secretaría comunicó a la Asamblea que se 
retiraban del orden del día las proposiciones con punto de 
acuerdo listados en el orden del día con los inciso B) y E), a 
solicitud de los proponentes diputados Matías Nazario 
Morales y Érika Cortés Martínez, respectivamente. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 
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el que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos, según resulte procedente; así como para constituir 
o modificar un fideicomiso de administración y pago al 
respecto. 

La Presidencia instruyó se insertara el dictamen 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 esta 
misma sesión. El resultado de la votación fue de 22 votos a 
favor, 5 en contra y 0 abstenciones. 

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. 
Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en 
contra; Rosalina Mazari Espín, en contra; Matías Nazario 
Morales, en contra; Amelia Marín Méndez, en contra; Jordi 
Messeguer Gally, a favor; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
por hechos y alusiones; María Teresa Domínguez Rivera, a 
favor; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por hechos; Amelia 
Marín Méndez, por hechos; Érika Cortés Martínez, en 
contra. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de considerarse como suficientemente discutido el 
dictamen, en lo general. El resultado de la votación fue de 
23 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. 

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 
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votación fue de 23 votos a favor, 6 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar para hablar sobre el artículo 2. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 

en el Semanario de los Debates). 
Se sometió a discusión el artículo 2, reservado para su 

discusión en lo particular por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 2 
reservado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 21 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 2 reservado en lo particular. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar para hablar sobre el artículo 3. 

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

Se sometió a discusión el artículo 3, reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 3 
reservado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 20 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 3 reservado en lo particular. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar para hablar sobre el artículo 4. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates). 

Se sometió a discusión el artículo 4, reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 4 
reservado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 21 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 4 reservado en lo particular. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar para hablar sobre el artículo 5. 

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

Se sometió a discusión el artículo 5, reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 5 
reservado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 20 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 5 reservado en lo particular. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar para hablar sobre el artículo 6. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, declinó la reserva del artículo 6, en virtud de la 
votación anterior. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates). 
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Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar para hablar sobre el artículo 12. 

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

Se sometió a discusión el artículo 12, reservado para 
su discusión en lo particular por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 12 
reservado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor, 20 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 12 reservado en lo particular. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general 
como en lo particular, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse el dictamen 

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

8.- C) Continuando con los asuntos pendientes del 
orden del día, se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se adiciona la 
fracción III del artículo 8; se adiciona una fracción primera al 
artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente de la 
fracción II a la VIII y se reforma el contenido de las 
fracciones II y III y se adiciona un penúltimo párrafo, 
recorriéndose el orden de los párrafos del artículo 9; se 
reforman las fracciones IV y V del artículo 13; así como se 
reforma el contenido del artículo 14; todos ellos de la Ley 
del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
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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. 

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. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia se retirara, del apartado de 
dictámenes de segunda lectura del orden del día, el 
dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, listado en el inciso D) del 
orden del día. 

La Presidencia comunicó que se retiraba el dictamen 
señalado. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma la fracción III del 
artículo 30 y se adicionan dos párrafos al artículo 60 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada 
de los ciudadanos: Marcos Efrén Rubio Cervantes, 
Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez Román, Sara 
Torres Degante y Eusebio Medina Sandoval.  

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

G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana: 
Sofía Tapia Ayala.  

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

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: 
María Eugenia González Castrejón y Concepción Maclovia 
Silva Bandala. 

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano: 
Miguel Ángel Rodríguez Ramírez.  

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
Con fundamento en el artículo 36 fracción VIII de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó que se retiraba la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario listado en el inciso A) del orden del 
día. 

C) 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 al Titular del Ejecutivo del Estado y a los 
ayuntamientos de los  municipios de Amacuzac, Jojutla, 
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, para que, a través de las 
dependencias a su cargo, implementen las acciones 
necesarias a fin de que en su momento sean agilizados los 
trámites de expedición o reposición de documentos 
personales o de cualquier otra naturaleza, así como que 
estos se les otorguen de manera gratuita, de acuerdo a las 
capacidades financieras de cada ayuntamiento, a todas las 
familias que soliciten la reposición de dichos documentos 
por haberlos perdido en las inundaciones de sus hogares, 
negocios, a causa de la creciente del Río Amacuzac en el 
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. 
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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 inscritos para hablar a favor o 

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

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

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

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, 
solicitó a la proponente adherirse al punto de acuerdo 
presentado. 

La diputada Érika Hernández Gordillo aceptó la 
adhesión. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
exhorta al Gobernador del Estado, al Secretario de 
Educación y a la Directora del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, a cumplir fielmente con el convenio 
que tiene celebrado con la cooperativa de ahorro y 
préstamo del magisterio de la Sección XIX del SNTE y, por 
tanto, no suspender los descuentos a los trabajadores  por 
la  aportación de caja de ahorro y préstamo de caja de 
ahorro, como lo viene realizando desde hace más de 15 
años. 

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.  
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Se sometió a discusión. 
Se concedió el uso de la palabra a la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, para hablar a favor del punto 
de acuerdo. 

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

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

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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Gilberto Villegas Villalobos, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, en el marco de la corresponsabilidad en 
políticas públicas y conforme al marco de división de 
poderes, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
así como a los 33 ayuntamientos, para que en el ámbito de 
sus respectivas responsabilidades de desarrollo social, 
humano, de salud y asistencia social, implementen a la 
brevedad posible, programas óptimos, adecuados y 
eficientes con el objeto de otorgar apoyos económicos 
permanentes a las personas con discapacidad en el 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 inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Érika Cortés Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por que exhorta al 
gobierno del estado a efecto de que se presupueste, en el 
ejercicio fiscal del año 2014, una partida destinada a la 
detonación del desarrollo de zonas turísticas de 
comunidades indígenas y zonas emergentes en el Estado 
de Morelos, consistente en $15,000,000 (Quince Millones 
de Pesos 00/100 M.N.). 

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 inscritos para hablar a favor o 

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

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
exhorta al Gobernador del Estado a concluir la restauración 
y efectuar la colocación, en el mismo sitio, de la escultura 
ecuestre del General José María Morelos y Pavón, con 
motivo del 248 aniversario de su natalicio. 

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 inscritos para hablar a favor o 

en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 1 en contra 
y 0 abstenciones. 

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. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que exhorta 
respetuosamente, con irrestricto apego  a la autonomía 
municipal, al Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Temixco, Morelos, para que, 
derivado de la información que en días pasados se difundió 
en algunos medios de comunicación local, en relación a la 
firma de escrituras públicas de algunos comerciantes del 
tianguis de Temixco, informe a la comisión especial del 
Congreso del Estado para atender la problemática de dicho 
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tianguis en ese municipio, de los avances que se tengan 
respecto del tema que se menciona. 

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 al diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, para hablar a favor del punto de 
acuerdo y para solicitar que este exhorto se hiciera llegar 
en el transcurso de la semana al Presidente Municipal de 
Temixco, Morelos. 

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

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

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 y se 
entregue esta misma semana al Presidente Municipal de 
Temixco, Morelos. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para dar lectura a la proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado exhorta a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para que cumplan con su responsabilidad de 
brindar apoyos a nuestros conciudadanos que 
lamentablemente fueron afectados por fenómenos de la 
naturaleza. (Urgente y obvia resolución). 
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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 inscritos para hablar a favor o 

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

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

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
exhorta al Presidente Municipal de Cuautla, así como al 
cabildo de la histórica e heroica ciudad, a terminar con la 
opacidad y falta de transparencia en el ejercicio público, así 
como para hacer eficiente la aplicación de las 
participaciones federales, en beneficio de la población. De 
igual forma, exhortar a los consejeros del IMIPE para 
intervenir y, en su caso, sancionar las omisiones detectadas 
en términos de la ley que los regula. 

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.  
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Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 

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

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la 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: Griselda Ortiz 

Martínez, Julio Vázquez Cortés, Alfonso Ortiz Ortiz, 
Telesforo Manzanarez López, Francisco Garduño Portugal, 
Reyes Garduño Portugal, Virgilio Bravo Carpanta, Silviano 
Romualdo Hilario, Florida Hernández García, Pablo Díaz 
Carrillo, Elisa Chávez Batista, Miguel Ángel Luna Villegas,  
Daniel Jiménez Luna y Javier Pérez Bizarro, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Amado Galindo Herrera,  
Arturo Rodríguez Martínez, Margarita Salgado 
Mariscurrena, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Lucero Fernández Vera, quien solicita 
pensión por viudez 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por las organizaciones 
que integran la Confederación de Jubilados, Pensionados y 
Adultos Mayores de la República Mexicana A.C. Morelos 
Dos, mediante el cual presentan iniciativa que reforma y 
adiciona la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de la 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual 
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remite anteproyecto de integración del programa operativo 
anual, para el ejercicio ordinario del año 2014. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Regidor de desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y el Director de COPLADEMUN 
del Municipio de Tepalcingo, Morelos, mediante el cual 
envían Plan de Desarrollo Municipal 2013.  

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. 

QUINTA.- La Presidencia comunicó al Pleno que se 
cancela el turno enviado a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, relativo a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO.- Queda del conocimiento del Pleno y 
comuníquese la cancelación del turno a la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, para los 
efectos procedentes. 

SEXTA.- Minuta con proyecto de decreto que reforma 
el inciso E) y se adiciona un inciso O) de la fracción IV del 
artículo 116 y se reforma el artículo 122, apartado C, base 
primera fracción V, inciso F) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión. 

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

SÉPTIMA.- Iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014 del Estado 
de Morelos e iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, presentadas 
por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer 
uso de la palabra los ciudadanos diputados: María Teresa 
Domínguez Rivera; Ángel García Yáñez. 

Continuando con la lista de oradores, el diputado Jordi 
Messeguer Gally solicitó a los integrantes de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos 
se agende, en próximas reuniones, la declaratoria de 
constitucionalidad del artículo 2, recientemente reformado por 
esta Soberanía y que ya cumplió con el plazo de los treinta 
días o la afirmativa ficta ante los municipios. 

La Presidencia le informó que se tomará en cuenta su 
propuesta en la siguiente reunión de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

Para hablar de otro tema, el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante dio lectura escrito de maestros de educación 
física quienes solicitan la creación, en el Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, de la clave 
correspondiente, de acuerdo con la función que desempeñan. 

La Vicepresidencia instruyó que este asunto se 
agendará para ser tratado en la próxima sesión de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso 
de la palabra al diputado David Martínez Martínez. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que no se 
recibieron solicitudes de justificación de inasistencia a la 
sesión; y para retirarse de la misma, de los ciudadanos 
diputados Joaquín Carpintero Salazar, Alfonso Miranda 
Gallegos, Fernando Guadarrama Figueroa y Manuel Martínez 
Garrigós, las cuales serán calificadas por la Presidencia. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos. Se 
citó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el día 9 de Octubre 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 

 
 
 
 

ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 
 
 

ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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DIPU DO VICEPRESIDENTE . 
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DIPUTADA SECRETARIA 
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