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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

t 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE 
DE 2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

2. \ Declaratoria del quórum. 
' 

3. · Lectura, discusión y votaciór) ~del orp_en del día. 
f 

4. Lectura, discusión y apío,pación del a<rta Jde la 
sesión ordinaria del día 27 de Noviembre de 2013. 

5. Comunicaciones. 
~ 

6. lnidativas: ,~ 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 8 y la fracción XV del artículo 16 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XI al artículo 68 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, para agregar el diagnóstico oportuno y la 
atención de la displasia (desarrollo de la cadera), como 
garantía del derecho a la salud de los menores 
morelenses, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

~ ... - ~- ,-,~ 
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C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones IV y V del artículo 81 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para promover y gestionar las exportaciones de 
las empresas morelenses, presentada por el diputado 
David Rosas Hernández. ~ 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XVI, re_corriéndose en su orden las 

~ ' 
subsecuentes fracciones, al artículo -.. 12; .. así COJTlO una 
fracciÓ[l"~XIV, recorriéndose e!l su .orden'" l~st.subs~c~entes 
fracciones al artículo 14, ambos de 1~ Ley de' Educación 
del Estado de 'Morelos, presentada por la _diputada ~rika 
Hert1ández .Gordillo. " _________ .,l,,.~ 

F) Iniciativa con proyecto de decreto qoe modifica 
el artículo 2 'del decreto número 466 

1 

pbr el que se 
instituye el oto~rgamiento de la Presea 'X6chiqaetzalli 'para . ... 
reconocer a aquella ., persona que se .distinga por su 
trabajo a favor de las mujeres y la equidad de· género, 
presentada por la dfputada ~ María Teresa DÓníínguez 
Rivera. 

G) -Iniciativa con proyecto de decreto~ por el que se 
adicionan las fracciones XVI, XVII y XVIII del artículo 1 O 
de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 111 del artículo 192 de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y los artículos 12, 13, 14 y 15 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 
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J) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento 
Artesanal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Jqsé Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IX y XII , adiciona la fracción XIII y 
recorre en su orden la fracción XIII actual para pasar a ser 
la XIV, todas de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

L) • Iniciativa con proyecto de decreto para restituir 
hasta el 25 o/o de participaciones federales a los 
municipios, que les fueron retiradas para constituir al 
Fondo Morelense para la Seguridad'" Pública Municipal -
FOMSEM- (reforma el artículo 6 y deroga el artículo 15 
Bis de la Ley de Coordinación Hacendaria deJ Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo• Javier 
Bolañ9S Aguilar. ' . , ru ..... "'''.'...!'..:~.:·\"r·•·"-!'\ .r. l! \1 ~. •• í 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
1 ... 

reforma la fracción V · del artícul0 . 20J de '"19 Ley;' de 
Guarderías y EstablecimientQs lnfant[les dei~Estado de 
M~r~los, ~re~~ntada po,~ ~·ICJ~qiput~9aA~ ~osa1lhaj ~-'azari 
Esp m. ' ~lr .-... , .. ~ !_~- -:: .~ // 1 - ~ ./ 

N) lniciativa .. con Jiroye~p de.,...decreto p~ra1áerogar 
el artícy_lo 126 de· la Coo§titu_<;lón Política de~sjado Libre 
y Soe,~ra~o de;. :M~relos, pres79~á g.er ) á diputada 
Amelia Marh~l--. Méndez. 

O) Iniciativa con proye_ct-o dé decreto que reforma 
la Ley de Desarrollo, Proteeción .... e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para evitar que se ejerza violencia 
física, emocional o psicológica en contra de las personas 
adultas mayores ubicadas en asilos y centros de 
asistencia del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 6 de la Ley de Mercados del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

... .. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 33 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, pr~sentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 y se adiciona la fracción VI del 
artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. ~ 

""""- ~ 
S) J.~licic1tYa con QFOY-eClo 1ie~ dec~o que reforma 

el artículo 3 de la Cónstituéi6 n polítjc~~l ~tado Libre y 
Soberano de Morelos, _ presentaa a por e~ diputado 

""~ .......... ... 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T) ~ Iniciativa con proyecto de-.,deqreto lpol\el,que se 
reforma la fracción 111 del ~rtículo 57 cle la Ley de Acceso 
de las· Májeres ... a un ... a V.ida .. ~ipre~ ~de \Violerfcia \para el 
Estado de Morelos, presenta9é! por la diputada Rosalina 
M . E , . .... ": ~ azar.l Spln. llr:Jr ,ml:tH.H'\',\'\.~.-;\_nn • ..!- -. 

l.!) Iniciativa con P.royectQ de d~cnytq q4~ rnodifica 
la fracción VIII del artículo 29 de' la Ley Ofgánica del 
Poder"' Judicial del EstadQ de ty1orelos, preser.1tada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

V) . Iniciativa con proyecto de decreto por .el que se 
determina inscribir con letras doradas en el m'uro de 

~ 

honor del Recinto Legislativo· del f:stado ~de )'1orelos la 
frase "2014 Año del Bicentenario de la, Constitución de 
Apatzingán", presentada · por l"a diputada .Rosalina Mazarí 
Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción 1 Bis al artículo 117 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforman los artículos 384 y 386 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosal ina 
Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el Libro Quinto, Título Segundo, capítulos del 1 al VIl , del 
Código Civil para el Es~ Libre y Soberano de Morelos, 
presentada ROr el diput .. José Manuel Agüero Tovar. 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma la fracción 11 del artículo 62 de la Ley Orgánica 
del Poder JJ,.Jdicial del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el Libro Quinto, Título Preliminar, Título Primero, capítulos 
del 1 al VI , del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, preser:1tadq_ por el diputado José 
Manuel Agüero-- Tovar. 

BB) lnÍcia}iva con proyectC? d~ dec~fo ~or el que se 
reforma el artícul-o 32 y se adiciona uo artículo 32 Bis de 

~ ...... ' '· la Ley que Regula la Operación de• las Cooperativas .. .. 
Escolares~ en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de 
Morelos, presentada por l§i diputada' Rosali~a \-Mazarí 
Espín . -~ ~ r - - ... : . .~~ .. ~:.:.. ... ~-~~.__, , i , .. ~ 

' ~ 
CC) Iniciativa con pr,~Y,e~to de declieto que reforma 

el Libro Cuarto, Título Séptimo, capítúlos del_l al VI , del 
Códígo Civil para el Estado Libre y Soberano d~ Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto per el ~que se 
reforman el artículo 15 Ter, el segundo párrafo del artículo 
33, el artículo 84, las fracciones V ·y VI del artículo 86, la 
fracción V del artículo 127 Ter y el artículo 176, todos de 

i r . 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de _. Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 289 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, presentada por la diputada Rosalina 
Mazarí Espín. 

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

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XV del artículo 57 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

11) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el Capítulo 111 Bis y el artículo 158 Bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martíne-z Garrigós. 

LL) Iniciativa con proyecto de d~creto por~ el que se 
reforma el artículo.. 175 de la :Ley ~qrQárn1oá ~yñiqfp11 del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazarí Espín. - ) 

MM) Iniciativa con proyecto de·~'decreto pp r el que se 
reforma la fracción 1 del artículo 9 y se adiciona y recorre 

~ 

una fracción al artículo 45, ambos de la Ley de Desarrollo, 
~ 

Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos segundo y cuarto de la fracción 11 
del artículo 61 y los artículos 63, 64 y 65, todos de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

PP) Iniciativa con -
reforma el artículo _1_.~ ........ ·- __ , 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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Adolescentes del Estado de Morelos, 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

QQ) Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, que se remite a las 
legislaturas de los estados para los efectos del artículo 
135 constitucional, presentada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
inscribe con letras doradas en el muro de honor del 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de~Morelos , los 
nombres de los integrantes del Primer Constituyente del 
Estado de Morelos, presentada por el dip_utado Manuel 
Martínez Garrigós. .. r;- - 'Ó'"\""......_- ~ ,.. \ \ 

7.- Dictámenes de primera lectura. l 

~~ 1 Al 

A) Dictamen em_anado de la Comisió~ de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, por el cual la , Quincuagésima 
Segunda, Legislatura ·del Congreso det Estq,do· de Morelos 
se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del 'Estado 
de Guerrero que e)$horta ·a la Comisión Federal de 
Telecomunicac"iones .-- (-COEETELf, " para que' de 
conformidad con sus atribuéiones, dé cumplimiento al 
plan técnico fundamental de calidad de servicios de 
telecomunicaciones. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario por el que se establece el Día Estatal de la 
Nochebuena, a celebrarse el 8 de Diciembre de cada año. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica por el que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, que exhorta a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL), para que de 
conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento al 
plan técnico fundamental de calidad de servicios de 
telecomunicaciones. (Uill&inte y obvia resolución). 

• 2013; ;{ño áe' 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Trab~1g;2015 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jordán 
Pacheco Rafaela, Ma. Eugenia Flores González, Simón 
Perete Rivera, Edith Montoya Nolasco, María Elena 
Vargas Yáñez, Sergio Pablo Quinto Báez, Garibaldi 
Santoyo Cárdenas, Francisco Saavedra Rogel, Francisco 
Romero Pedroza, Enrique Solórzano Brauer, Socorro 
Juárez Flores y Sergio Barrios Maldonado. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos María del Rosario ~Aguilar 
Román, Julio Vázquez Cortés, Telésforo Mapzanares 
López, Francisco Garduño PortuQal, Rey~s Garduño 
Pprtugal, Virgilio Bravo Carpa11ta, Silvano.;,Romualdo 
rtila.ri~ , Pa_bto. Díaz : ·S~'"rrillo ! ~ ~u~a"/G~1var~, ~o~roy , 
Santos Rubén Bel trán Esquive!, ,\'J ctlia Góme~uMartínez , 
Felip~ Sánchez Gadea, Jerónima R~yón Vega ... ~María del 
Carmen Cuevas Villalob . .os. (Urgente y gbvia r~olución) . 

F) Dictamen emanJ!_do d~ 1
7
a ~gml~ioncg,e ].rabajo, 

Previsión 9~ Seguridad~ .. ~ociáJ , re~,~a la pe~si2~ por 
viudez de los .. ciq .. dadal}O~ ~ú~ .....-ao/la Rosa j S_9nchez, 
Jo'(ita~ Tapia Anayª )''"Af-la Ma,:ía"DeJO Robles/(Y,rgente y 
obvia resolución). _________.. " ~ 

~. J ~ 
G) Dictam"en emanado qe I~<Sornisíó;a' de Trabajo, 

Previsión y .... Seguridad Social, retativó a .. la pensión por ... 
ascendencia ae la ciudadana Eufemia Estudillo Rosales. 
(Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto del ciudadano lván Leyva Santos. (Urgente y 
obvia resolución). 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Enrique 
Martínez Tafoya, Fil iberto Marzana Rojas, Froylán Mata 
Mancilla, Manuel López Álvarez, Nicolás Hernández 
Mediana y Carlos ~tea Hernández Hernández. 
(Urgente y obvia resolu.M u. 

• 2013; Año á , 
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J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación pe los ciudadanos Jesús García Espinoza, 
Reyna García Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos 
Pérez Ruíz y Gabriel lturbide Laureano. (Urgente y obvia 
resolución). 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad s-ociai ,n rel~tivo a la pensión por 
ascendencia del ciudadano -Margarita Barenque Silva. 
(Urgente y obvia resolució-n). 

L) Dictamen emanado de la Comisión de 
Participación Ciudadana y_ Reforma Polític~, por el que 
reforma é11artículo 1 en ~u fracción y 1, ~sí'como el .artículo 
2 en su1 fracción ~ VIl y aéficib na· un" seguñE'o párt~afo al 

... .- ' ~. ~ \ .. 
artículo 3, todos de la Ley de Fomento de las..-Act~viaades 
de las Organizaciones de la· Sociedad Civil dél Estado de 
Morelos. (Modificado). 

M) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por· el q~e s.e ~eforr;na ~Y. aqicipnan 
distintas_. disposici.pnes del .divers~ núrr)eJo mil trerci~ntos 
npventa y nueve; por e~ que s~ c~ea el o¡ gamsmo 
desc~ntralizado denominado C~ntro ReQio~.al de 
Innovación y Desarrollo Artesanal. 6 •• 

N) Dictamen emanado de la Comisión de 
~ 

Participación Ciudadana y Reforma Política, por el que 
reforma el artículo 9 en su fracción 111 , de la Ley de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de More los. (Modificado). 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad por el 
que se crea el Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos. 

8) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que reforman , 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Capacitaci~para el Trabajo del Estado de 
Morelos. ~,Q._fiR~ 

• 2013; .J'tño át 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de Pun~S?-2015 
Constitucionales y Legislación relativo al exhorto enviado 
por la Cám~ra de Senadores por el que se requiere a los 
congresos de las entidades federativas que aún no han 
modernizado su legislación, los mecanismos para la 
prevención y eliminación de la discriminación con la 
finalidad de perfeccionar su marco legal en concordancia 
al artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicaoos e .Jrnplementación de 
políticas públicas. 

O) Dictamen ~emanado de las;..comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Desarrollo Sdciai~Roh.el que se 
crea la Ley de Útiles Escolares Gratuitos)-pa}a eL Estado 
de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación 
~ 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones. de ..la. Ley 
de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Mofelos. 

F) Dictamen (addenda) emanado ,/de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, respecto a 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte 
por el que se reforman diversas disposiciones. de la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

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

1) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a. la pensión por 
jubilación del ciudadano Tomas Alvarado Jiménez, 
Gregorio Peña Gutiérre~. Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia 
Aranda Rodríguez, F~ín Tovar Rodríguez, Rogelio 

• 2 01 3; J'tñ o d't.& to 'Dom l nguez • 
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Jalatria Aragón , Mario Vázquez Cedillo, Julio Domingo 
Ortega Torres, Lucino Malina Castro, Gregaria Blanco 
Cárdenas, , Daniel Jiménez Luna, Antonio Hernández 
Adán, Juan José Parente Téllez y Dora lsela Trujillo 
Flores. 

M) Dictam~n em~nado de la_..,~omisión de ~r~bajo, 
Rrevisión y Segurida~ ·sogi~~ rélé!!ivol a la pel sipn por 
orfandad de los ctudadarros VJctOr Many~11l Reyes 
González y Diego López Cabj:era. 

N) Dicta,;~n emanado de la Comisi(n ,~¿~ Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a lá pensión por 
viudez y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda 
Casarrubias y Eusebia Serraflo Canseco. 

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

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Víctor 
Juárez Abundez, Rey Flores Porcayo, Magdalena de 
Jesús Herrera Nava, Rogelio Honorio Herrera Nava, 
Rufino Díaz Menes, María Antonieta Sotelo Ramírez, 
Raúl Medina Robles, ~rtha Beatriz Hidalgo Monroy 
Fernández, Teresita diO Niño Jesús Coronel Alonso, 

• 2013; Año tfe 

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



LJI LEGISLATURA 
Llll._) 201~ 

~\. l!atAJ'\""''l -.o ~ 

Sesión Ordinaria 
~ ~~~ AtilA. "' 
..1 t . S 
~ ~- · ... ;¡.# J· 

"' ~ #A o 

~ 
r 11 LEGISLATURA 

Pedro Guerrero Reyes, Sonia Cortés Pérez, J~r~~15 
Galindo Bustamante, José Buenaventura Romero, 
Mercedes ~ardoso Portillo, Alicia Cortés Ramos, Daniel 
Ángel Sedano Landa y Roberto Gaona de León. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de la ciudadana María Esther Millán Magaña, 
Martín López Rodríguez, Margarita Luna Nájera, Enrique 
Zavala Santamaría, Josefinan Sosa Ruiz, Berta Jiménez ... 
Astudillo·, Maricela Portillo · Rediles, Gemma Castillo 
Tevillo, María del Socorro Martínez Bravo;· Hilda Gloria 
Peralta Urbina, Una Gertrudjs Jiméñt:tz \ Salazar, 
Guilibalda Mendoza Villanueva, Raúl ~alle ' Chavéz, 
Normq Angéli~a Jiménez Salazar--, Susar:1a González 
Beltrán:y Teresa López Urbina. '· t 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, Laura 
Rebeca Estrada Zugarazo, Miguel Ángel Monroy 
Hernández, Victoria Hernándel Montal~o, • Diana 
Margarita Castillo García y Alejandra Cabrera Carranza. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de 'Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez y orfandad de la ciudadana María Guadalupe 
García Camacho. 

9.- • Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que, a través de 
las unidades administrativas correspondientes, 
implementen en todo el Estado de Morelos diversas 
acciones de promoción y seguridad durante los festejos 
decembrinos y de inicio de año, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el qu~l Congreso del Estado exhorta 
respetuosamente al f 'l8ptor Jorge Morales Barud, 

'2013; ~tio át.' 
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Presidente Municipal de Cuernavaca, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones legales ordene a quien 
correspondp la aplicación estricta del Reglamento de 
Tránsito para el municipio de Cuernavaca, que refiere 
sobre la imposición de infracciones por estacionarse en 
lugar prohibido aplicando una política de cero tolerancia, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición ·con - punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la Secretaria de 
Seguridad Pública a rendir informe sobre los resultados 
alcanzados. y los recursos asignados ·al Foncsfo "Morelense 
de ~ Seguridad Pública ·rvfunicipai . ~-FOMSEM-, ·~presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Agu:ila~. (Urgente 
y obvia resolución) . • 

O) Pcoposición ~ con ~. p,unt9 ~ de ~ J acuerdo 
p,arl~mentariCC para qué{;~~~ . y,~n"9r~~"o A el, 9stácfo ~x~orte 
al Poder, EJecutivo, a~ la Secretaría~(je~eguridá'E F')uolica, 
al la 'Proour~ql1ría. GeAer'[.lfde ~. ~a. i~, BJ yri~u rial S) uperior 
de Justisia ~~~ tos ~~fE~~ideril~ 'rh~~~.iéi ales!.ae '{e' 33 

\ . • , . " ~ b B ~~·J .. .,.,~'! J ~~ .,/A ~ l t~d 
m~mctptos eo er. ~sta..l(o7u~ •·l•~r.~•o~~ e ec~ e q e se bri~den ~~p\cit~qf~i!i"e~"Par¡f',M~onar 1atención 
á~e,uada a \<íctimas~-tteii.~it~~de:ffá~ de pers¡_n/s y se 
pr~eQga dich~delito eo_guestra _9ntídad, pre§e~tada por 
la aiputada' Erika Cortés Martínez . ..(Urgynt91' y obvia 

1 
., ) 1 ·.:¡. / , reso ucton ..... ,_ -~ ~ ~ ~ ~ .í 'b.,....; ,.. / 

E) Proposición ~ con \ punto _.. "'de acuerdo 
parlamentario por el qu·e se exhorta ..... al Titular del Poder 
Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que, a través de 
las unidades administrativas correspondientes, 
implementen en todo el Estado de Morelos diversas 
acciones de salud antes y durante la temporada invernal, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que instruya al Titular de la 
Secretaría de Obras P~as y al Secretario Ejecutivo de 
la Comi~ión Estatal d~gua , ambos del Gobierno del 

'2013; J'tño á , 
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Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2014, asignen recursos 
financieros, para que se ejecute la obra hidráulica de 
introducción de agua potable y saneamiento básico, para 
dotar de este importante servicio a la comunidad 
marginada del poblado de Milpillas municipio de Temixco, 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. (Urgente y_gb.vLa r:e.s.Qjución). 

G) Propósición · cen- ~~ de acuerdo 
parl~mer)tario p'Ór el q~e se' exh~a ._a ~a~ecretaría de 
H~clenda del Gobierno nd~~l ~~~ado §1 efeSUf2_Ue{ tar para ~1 
ano,2014, los recursos finanCieros sLifiélentes para cubnr 

~ -- .... ' \ ~ \ el pago ~ por servicio n de agua potable a~ las escuelas 
.~ , ' ' ~ -.. pertenecientes al IEBEM, a favor de· 1o~s1stemas de agua 

potable_; de ~ lo~ 33 municipios de~ E'St~'do-...rde 'Mdrelos, 
• ' ' ~- ~ ,.j· 

presentada por el diputado ,R-aúl Taaeo,Nava, -"(Urgente y 

obvia1 ~~~~~~::~an;~~~;·~_;·¡~~~. ~-J \ ·:;.i 
1.1.- Asuntos generales. ~~-:-.~l~ QI!JJ 

·~· - ,y~ 
12.- Clausura de la sesión. -o~~~/ 

: '\. ' ~, .. Q~L \\~j~v~:/.) 
...-;¡llftr ____ •• ::: .... ~ 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
.... 

Presidencia, di_putadg Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidencia, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con cuarenta y cinco 
minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Agui lar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, Ángel García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Alfonso Mira~. Gallegos, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio _B._.íguez Rodríguez, Humberto 

• 2013; ~ño d. 
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Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y 
Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 14 
ciudadanos diputados. 

En virtud de no existir quórum, la Vicepresidencia 
declaró un receso y solicitó se convocara a los 
ciudadanos diputados presentes en el Recinto pasaran a 
ocupar sus curules. 

¡· 

Siendo las 13 horas, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, pasó nuevamente lista. .. 

Se encontraban presentes en el S~ Ión '"de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel/Agüero Tovar, 

~ ~ 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, ~. Edmundp \ Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, -Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores ·Solario, Áng~l García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, 
Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta _con la asistencia de 20 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró .quórum legal .- y abrió la 
sesión. 

.,.,~ 

3.- La Secretarí.§i, , por ~instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al orden del día. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
desde su curul , solicitó a la Presidencia consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse la modificación al orden del 
día para incluir la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
contemple en el presupuesto de egresos 2014 el recurso 
suficiente a los planteles educativos de educación media 
superior y superior del Estado. 

_' 2013; Año á . 
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La Presidencia comunicó a los ciudadanos diputados 
que el diputado David Martínez Martínez había solicitado 
adelantar , la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu , para que instruya al Titular de la 
Secretaría de Obras Públicas y al Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Estatal del Agua, ambos del Gobierno del 
Estado de Morelos, ,_para q11e de-ntro del presupuesto 
aprobado_,pára -el ej~r~qio fi.~ca'"l ~20~1A:'asJgnen recursos 
financiero~,., par:a ,.querse~ ejecl!Jte•éa ~b~~idráulica de 
intr~Ü_Tón~~9Ufo-P9table~~i~n ~ico, para 
dotar /é:Je :«esty(mgortante-s~;;'~ p COQ1Unidad 
. rgina~ dyt'/opoolbla<{?'\iEl ;M}!Pil}~s Jitl~crptQ..de;. 1\mixco, 

1 

IV1oreld5) / . - , -.r~--... -'/ • 
1 .. ":\ ~~~· ., r-

1.} Secretaría, P.9f inst.it~c;>rÍés de·"la Presidéncia, 
con~-uftó .a la Asambi~~?,~!~?J¡~~t~,otªci~n\e<tonó~ica , si 
era de aprobarse el o~rden del(día ·conJas modificaciones . ... 
al orden del día, solicitadas por-- los diputadds Mario Arturo 
l(rizmendi sa11taolayp, y Day.!~,. Mart~~e1zl' Martínez., Se 

1 b · '.;;,: · ·d ~a · "" .7 ... , a pro o por unan1m1 a . .. -,¿_2 - ....... ·~~~~~ • 

En virtud de la votación,- la .P~siaencia declar.ó que 
e~a de aprobarse el orden d~L.día éon ' Ías modif~c/ciones 
solicitadas. "r_ ., ·--~ -~ ~ r r 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Gilberto Villegas Villalobos, Rosalina Mazari Espín y 
David Rosas Hernáncfez. 

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 del día 27 de Noviembre de 
2013. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó ...a. la Asamblea, en votación 

• 20 1 3; Jtño ¡{"& io 'Domlngue~ .. 
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económica, si era de aprobarse el acta en cuestión . Se 
aprobó por· unanimidad. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante el cual comunica que fue 
designado el Presidente de J a Comisión Legislativa de 
Transparencia y Acceso a la lnforrrraciÓñ Pública. 

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

Estado de Vera cruz, mediante el ... cual cor:nuQica la 
integración de la Mesa Directiva, que "f~nglrá dur~nte el 
año legi-slativo compren-Pido 9~1 0 5 ~e~ N,pviembre ~e 2013 
al 4 de Noviembre de 2014, ~-corresRO'ldiente • al Primer 

· Año 9e Ejercicio Constituci,oné!_~ ~: ·-~·· ~ /-
4 " ,.~ ~ 

ACUERDO: Queda del conoe·imieñto~d~l Pleno. . -
1 ' • ' • 

TERCERA.- Oficio remitido por la·' Presi8enta de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional ~ de Atención a 
Víctimas, mediante el cual comunicp que quedó instalada 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brazo 
operador del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Oaxaca, mediante el cual comunica que fue 
instalada la Sexagésima Segunda Legislatura 
Constitucional del Estado, asimismo informa que se eligió 
a la Mesa Directiva, que fungirá durante el Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, mediante el cual 
remite respetuosamente, para su examen y opinión, los 
programas operativos anuales para el ejercicio fiscal 
2014, conforme al Pla~tatal de Desarrollo 2013-2018, 
correspondientes a 1!1( secretarías, dependencias y 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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entidades que integran la administración pública central 
del Estado ·de Morelos. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
de Tepoztlán , mediante el cual solicita se considere la 
autorización del uso de hasta el 1 0°/o del recurso 
asignado por centro educativo, para solventar gastos 
extraordinarios no previstos en las tablas a que hace 
referencia el artículo 13, debiendo cumplir con los 
requisitos .fiscales a que señala el artículo t9 de la Ley 
para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares 
en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación 

# ~ .... ...... - ~ 

Básica del Estado de Mqrelo~ ... - . ~ 

.. 
OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Hidalgo, mediante el cual hacen del 
conocimiento que se integró la Mesa Directiva del mes de 
Noviembre del año en curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Oaxaca, mediante el cual hacen del 
conocimiento que quedó integrada la Junta de 
Coordinación Política de la Sexagésima Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado. 

ACUERDO: Queda..del conocimiento del Pleno. 

• 2013; ~ño tÜ.' 
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Gobierno, mediante el cual envía la iniciativa con proyecto 
de decretq por el que reforma el primer párrafo del 
artículo 1 03 de la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, que somete a la 
consideración de esta Legislatura el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a nla Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su~análisls y di'ctamen. 

ll 

9.- FJ En virtud qe la modificación al" ora en del día, 
se concedió "el uso '' de la ... P?labra ál~ 9iPl,{ta'-do David 
Martínez' Martínez, para presentar proposición con punto 
de actuerdo parlamentario por el que se .. exhorta 
respetuosamente al Gobernador del EstGtdO, ,. Li~enciado 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que instruya al 
Titular de la Secretaría de qbras' R~~bJica~ y al Se1retario 
Ejecutiv~ de la Comisión Estatal del Agua, ameos' del 
Gobierno del ·Estado de Morelos, para que ~ dentro del 
p~esupuesto ~proba~do para .: el ·' ejerctei9 fis~al / 2014, 
asignen recursos financieros para que set eje~cute~ la obra 
hidráulica de introducción de agua potable y sa neamiento 
básico, para~ dotar <3e est~ imp<:>rjante servjbid' a la 
comunidad marginada del poblado de Milpillas municipio 
de Temixco, Morelos. 

La Secretaría, por instr_ucciones de 19 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. 

Para hablar a favor, se concedió el uso de la palabra 
al diputado David Martínez Martínez. 

(Se anexa su ~ervención íntegra para su 
publicación en el SemaQlio de los Debates). 

• 201 3; A ño tf, 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse lp 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 SeJvicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera éumplimiento en·sus términos. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas r;.ecibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8 y la fracción XV del artículo 16 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Angel Flores 
Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y LegislaCión,. para su análisis y 
dictamen. 11 ~ 

8) Iniciativa con proyecto-de decreto que·adiciona la 
fracción XI al artículo 68 de la Ley de Salud dei Estado de 
Morelos, para agregar el qiagnóstico oportuno y la 
atención de la displasia, com_o garantía del derecho a la 
salud' de los menores morerensés, present6di por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. . 

... \. .¡1 

ACUERDO:· Túrnese a ra ... Comis.Jérí pé Salud, para 
su análisis y dictamen. 

C) Se concedió eL uso ... d-e la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
IV y V del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

D) Se concedió 
David Rosas Hernán 

. • 2013; jtño tf~ 
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.. e~·-· e resentar iniciativa con 
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proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentabl~ del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para promover y gestionar las exportaciones de las 
empresas morelenses. 

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

E) Se COD-C-edió-eTUso ae la~P,alabra a la diputada 
Erika Her!).áñO~ Goroiff0;-par8'J:)J:e~nt~ iniciativa con 
proyecto tíecreto por é~\<{Ué se adiGiOrta~n~racción XVI , 

·' d./ ... - ,.., 1 - ~~ " te · recorrren o~e en su or~~n_. as su~:~se::cue { S racc1ones, 
del artíéu10 1'2·, así comn~ una fracción ~lv, recorriéndose 
Ji v _,. ,., " 1 '\. ~ 

en su orden las subsect;Jentets !racprt>'\,esrdel a,rtíc~lo 14, 
ambos de la~"Ley de Educación del Estaco de Morelos. 

~ 

ACU,ERDQ: T~~n~~ ~ ,I~Cornisión de E;auc_ación y 
Cultura, para su anahs•~:Y.~~dlctam~n ~ 

Va dip'ut~da Griseilcl~':' Rbd~gci~~~ Úutiéqre~de'~de su 
curul , solicitó adherirse a la iniciativa pres-entada. La 
iniciadora aceptó la adhesión . .._ 

F) Se concedió el uso de la palabra a ~ l'a diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto n que modifica el artículo 2 del 
decreto número 466 por el que se instituye el 
otorgamiento de la Presea Xochiquetzalli para, reconocer 
a aquella persona que se distinga por su trabajo a favor 
de las mujeres y la equidad de género. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de 
Género, 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 adicionan la fracción 
XV, recorriéndose la fracción siguiente para quedar como 
XVI del artículo 1 O de la Ley de la Juventud para el 
Estado de Morelos. 

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

H) Se concedió e!..Llso de la palabra a la diputada 

Rosalina M~~~:~. "~s:x~r=.m~;::~ntar iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 111 
del artículo 192 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección ,al Ambiente del Estado de Morelos. 

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

1) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto que refo(ma el ~artículo 24 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano d~ Morelos y los 
artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

· ACUERDO: ·Túrnese a la 
Con.stitucionalés y Legislación, 
dictame~n . , _ 

• 
ComisiQ.n .. de \ Puntos 
para ~y análisis y 

J) Se concedió el uso qe la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tova~1 par~ pre~entar , iniciati~a con 
proyecto de Ley de Fomento Artesanal para el Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. ... " ____ ~ _ " .... ~ -=" -l"rAY./i 

~ -
K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

fracción IV y XII , adiciona la fracción XIII y recorre en su 
orden la fracción XIII actual para pasar a ser la XIV, todas 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 y 
deroga el artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación 
Hacendaría del Estado de Morelos para restitu ir hasta el 
25°/o de participaciones federales a los municipios, que 
les fueron retiradas para constituir al Fondo Morelense 
para la Seguridad Públi~unicipal -FOMSEM-. 

~ 201.3; J{ño tf, 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen . • 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V del artículo 20 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

r A ~ ' 

O) Iniciativa con proyecto de Cfecretoq ue\ reforma la 
., ,..,... 'L \.., .. 

Le:y pe ... Desarrollo, Protección e, lntegrac~n\ ~e las 
f!ersonas) Adultas Maytqyes Rara-~. el, Estf\d~ ~1bre y 
~~ber~no ?~ ~orelos ,. p~~.~vitar que\ s\ ~~a ~i~~encia 
f1s1ca,.-emoclor@f o ps1cotog1c~-.en contra qe ' lás. personas 
a;áultas .. may~res u~iC?Jd,as ;~'l~~~i-lo~ ~~ \fentr.o~ de 
asistencia {déJ EstSpof.,t~eJ '•Mg~~~ ~re¡s~nt~ \por el 
cjip4t¡¡do Edrnundo Javiec_Bpla_ri'Qs ~gúita. ......_ 

! .J ' 'V" ~~..... 1 ~ (
1 

' ttll· l 1 ,Jii'! 
~CUE~~O: TúmE2te fta\, lá · Com1~rón _ d~Desarirollo 

Social ,~para su s~álisi§ -.Y.~C:Jicta"lefl~.wp' 
P) s~~onc~di6- e(Üso de l~p~·l~p1a a l a ,~ i 

Rosalina Mazarí Espin~. ·para preSentar iniciativa con 
.. J t.' ~ 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de 
la Ley de Mercados del Estado de Morelos. 

ACUERDO: · Túrnese a 'A fa 'éo~isión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto po~ que se reforma la fracción 11 y 

'2013; Año á, 
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se adiciona la fracción VI del artículo 2 de la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

S) Iniciativa con _proyecto de decleto que reforma el 
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por~ el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. . 

ACUERD,O: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su ~nálisis y 
dictamer:l . .. _ _ "' ...... _ ...... ~...,,;'.._ 

' 

T) Iniciativa con proyecto d~ decreto por el que se 
reforma la fra~ción 111 delt~artrc\Jio ~'7 de 1~ ~eyde t cceso 
de las Mujeres a una Vida Li"bre de Violencia para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada- Rosalina 

• , .•. ·~1 ) 

Mazan Espm. ..~ ·- .. ··-:-¿~_ ...... ,e:'".;. .. ~ • !:... 

ACUERDO: Túrnese a" las comisiones unidas de 
~ . 

Puntos Constitucionales y Legistación y de JusJicia y 
Derechos Humanos, para su .. análisis y dictamen. 

~ 

U) lniciati'{a con .proyecto de decreto qqe modifica la 
fracción VIII del artículo 29 de la Ley Org~,{¡ca del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se determina inscribir con 
letras doradas en el muro de honor del Recinto Legislativo 
del Estado de Morelos la frase "2014 Año del Bicentenario 
de la Constitución de Apatzingán". 

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

W) Se concedió ~so de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Saiiiir, para presentar iniciativa con 
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proyecto de decreto que adiciona la fracción 1 Bis al 
artículo 117· de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforman los artículos 384 
y 386 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Libro Quinto, Título Segundo, Capítulos del 1 al VIl , del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero l avar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y rLegislación, para su aná~isis y 
dictamen. 

Z) Iniciativa con ~ proyept9 de P9rib,eJ 9ue refor"1a la 
fracción 11 del artículo 62 de. la ~ey 9rgánica dell P,oder 
J~dicial a~l ~s!~do~ d~ . M'?rel~?; " pré"'p entaaa / p0r la 
diputada Rosalu~ •. a·M,~¡anE-sP.10. ·Y// 

· ACUERÓ't9: Túrri'~sé ... ~ C~misión de / Justicia y \. ..__ ----- ~" 7 . 7 
Derechos Humanos;"-"para su _s1náHsis y dictamen 

\.. \: ~· . .. ~ - ., 
AA) lnLciati~a'"con . ¡>.coyeg~ de\(ecr~0..,_9,Ué reforma el 

Libro Quinto, Tj tulo· Preliminaq Tl~ ~rj.mero, Capítulos 
del 1 al vi: del Código Ci~i·l para er Estado Libre y 
Soberano de Morelos;- presentada por ~1 diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

BB) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 y 
se adiciona un artículo 32 Bis de la Ley que Regula la 
Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de 
Nivel Básico en el Estaa.de Morelos. 

• 201.3; Año tÜ 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión 
Constitucionales y Legislación , para su análisis y 
dictamen .• 

HH) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV 
del artículo 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. -

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

11) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se adiciona el Capítulo 111 Bis y el artículo 158 Bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Cbmisión de . Puntos 
' Constitucionales y Le.gislación, . pára su análisis y 

dicta'men. - _ .. , __ -..... -_,_-.. .. \· ._ . , . ~· ~ - · 

JJ) Iniciativa con proyecto por el que se reforma la 
fracción 11 del artículo 113 de la Ley del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mázari Espín. 

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

KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Libro Cuarto, Título Tercero, Capítulo tJnico del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto para derogar el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre .y Soberano de 
Morelos. 

-
· zou, """ 4 ... 1• 'Domina•« • 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. , 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

ACUERDO: - Túr~nese a h _la Comisión de 

ACU.,ERDO: Túrnese a la ~om isión deyHacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública,"i para su análisis y 
dictamen. 

00) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el Libro Cuarto, Título Cuarto, Capítulos del 1 al VIII , del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
present~da por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el último párrafo de la fracción 1 y se adiciona el 
inciso j) de la fracción 1, del artículo 109 de la Ley de 
Justicia para Adolesc~es del Estado de Morelos, 
presentada por el d iput~ Manuel Martínez Garrigós. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen . • 

QQ) Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, que se remite a las 
legislaturas de los ~ estados· paFa ~l~s efectos del artículo 
135 constitucional, prersentada por .. la Cámara de . ' Diputados..,del Congreso :éfe ra Unión. 

KCUERDO:· 

-. .. 
A) La Secretaría, por instruccion~s de la 

Vicepresidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, por el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado 
de Guerrero que exhorta a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL), para que de 
conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento al 
plan técnico fundamental de calidad de servicios de 
telecomunicaciones. 

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

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara 
a la Asamblea, med· e votación económica, si el 
dictamen era de cali 1 se como de urgente y obvia 

' 2013; .9lño áe' 
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resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
votación respectiva en esta misma sesión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
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 el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
p,
7
or unanimidad. . ..... , , ...... ~ . ... .... r' 

\ '4' 
J En" vtrtud de la vota~ión , la· Vicep~esidencia 'indicó 

que era de aprobarse el ~dictamen . 

~. · ~a ~ V~ceprestdenGi~S~~n~t~uyp~ s~- J?Ublicara l er¡~ la 
Gaceta Legislativa y · Ja;~·. la ~~secretaría fde-;t1ServiCios 
~egi~~ti~o~ ~ P8rlamental-ro~ le~ die~r:,. cu.m plimientd en 
sus termmos. -..,J -..:. _____ "~~f:P?~ ..... ~-~·· : 1!l 

~~ -..... , o· ''"" .. - , ~. l _..J • ~ "'h' '" ,.. .- f • 

B)' La\Secretana~ p~ !!JStr~ccB~~ ~ la"Bi'e~ld~nc1a , 
dio' lectura a l~véisión ~nt~iizadlifil/jictamxen emanado 
de\ la\ Comisió~e .. Desar;tqt}~~gre~.euario po ~~ue se 
establece el Día Estatal de-..--la N.ochebuena, celebrarse -... ....,.., ... 
el 8 de D~iembre ... de cada-c:íño. 

1"" 
La f2r esidencia inst'Fuyó se in~erta~ de manera 

íntegra en el Semanario de los Deb·ates. -
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. Se aprobó por unanimidad. 

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. 

• 2013; J'lño át' 
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Se inscribieron, para hablar a favor del dictame.n, los 
ciudadanos· diputados Fernando Guadarrama Figueroa y 
Jordi Mess~guer Gally. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal , consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo gefierru;-el alctamen. El resultado de la 
votación f!Je -de 2'1 - votos 1r favQr,h-e, en contra y o 
abstencióñ~,s~ --- - -~ . ." . 

. S~. so~metió a discusión el d tc!ame~ .. e~lo "earticular. 

Gomo<re?ultado de) €i, votación eq lo genérf11\! por no 
hab~rse .. ~es.erxa~o ningún artícylo ef\"' lo~~S.Part{cbJar, la 
Pres1denc1a md1~o que ~~rad.e.~.~prqbars~ ~ d®amrn~ 

Asimismp: -instruyó,s·e·~e).(ei.die~a eJ de&reto1re~~eftivo 
y se. -ren'lit{era- al rit~~~~~ d.~i~ ~~~~~r ~J¡c'utiVO' par~ su 
P.ub'l!cacfóri~ ~Q ~~ Peri0~Jco GJr~i~ t '~1iE1rr~ yQ_iqertad", 
órga~.o de difusión del Ggbierq0.:"· dei ;_E~tado .. ~· ; 

. - ., .r ,. , ·'~, ' ,"of)J J • .._ . 1 

C) 1 La ··\Secretaría, por .Jnstfu.cqiones ~de la 
Presidencia, ~ d io lectura ~ a·- !'~ · ~ersi9h l sirit~tiz?d9 del 
dictam~n . de l.a. c.~~~J;tc?~ . ~--~~jefyi~ .e lnn<3vación 
T~cn,olog1ca , -ppr el que la~9utnc.ttageslma/ qegunda 
Legislatura del Gongreso ·del Estado de IV1orelos se 
ad~ie~ aJ7 punto de acueraó del gqggre~?;4t~Éstado de 
Quintana Roo, que exhorta-·a la~ Com1s1orl Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL),· para que de 
conformidad con s,us atribucrbnes, dé cumplimiento al 
plan técnico fundamental de calidad de servicios de 
telecomunicaciones. 

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

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

Como resultado d~ votación, la Presidencia indicó 
que el dictamen era cle_.;palificarse como de urgente y 

• 2013; Jl.ño á~! 
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obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

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

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

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

D) 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 Jordán' Pacheco 
Rafaela, Ma. Eugenia Flores González, Simón Perete 
Rivera, Edith Montoya Nolasco, María Elena Vargas 
Y áñez, Sergio Pablo~ Quinto Báez, ~aribaldi Santo yo 
Cárdenas, Francisco~ Saavedra Re_gel., Francisco, Rpmero 
Pedroza, Enrique Solórzano.o: Br:auer, Socorro j Juárez 
Flbr~s y Sergio ·sarrios Maldonado:., .. J' / 

La Presidencia Instruyó se .Lnsertara-- de manera 
íntegra en el Semanario de los Débates. 

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos María- del R-osatiQ..._ Aguilar Román, Julio 
Vázquez Coráé57 Jeléstoro-MaA-z.gnm~ópez, Francisco 
Garduño"'/f'o.rtugpJ , . ~ R~~s~ ~ar~~o.~g~l , Virg!lio 
Brav.o ~a~~anta·, S1lva~~ R~mualéio~íra~~~ablo D1~z 
Carnllo, L~1ana Guevara _M~nroy,... Santos R,4._ben Beltran 
Esquive!~ Júlia Gómez Martínez,-..Feli12a Sánch~t\Gadea, 
Jeróhima Rayón Vega y María d9i Carmen €uevas 
Villa locos. - -"· _ .. . ___ -~ - - ~ 

La Presidencia instruyó se~ insertara tde 'manera 
íntegra ~n el SemanariÓ de los-..De~at~$ . " i - • 

il ' · ·.\'' j \ :.- , 

No habiendo oradores inscrito~ para, hrcerc~uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presiden,cia in.~ruyó 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' vótos a favor,, O en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia itl"dicó 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 nin-gún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Raúl de la Rosa Sánchez, Jovita Tapia Anaya 
y Ana María Trejo Robl _ _ ~ 
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http://www.congresomorelos.gob.mx 
33 



Sesión Ordinaria 

.~~~~~r~ 

15~,r~~ ~~ 
~·#J 

Lll LEGISLATURA Ul LEGISLATURA 
!U1/ /01 '> 2012·2015 

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

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, O en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de- la~ votación , la 12resrdencia indicó que 
..... ... 

era de aprobars~ , ~n lo general, el d,ictamen. 
, ~ ~ 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
• 

haberse reservado ningún articulo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobars·e el dictamen'. 

La Presidenciá ~instruyó se\ exptdieran los decretos 
respectivos y se ·remitierah al !FituJar /d~el~ Poder ' EJ~c~tivo 
para su publicación ·en el Perió'dico 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 ascendencia 
de la ciudadana Eufemia Estudillo Rosales. 

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

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, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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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 modificación de decreto del 
ciudadano lván Le~a Santos. 

La Presidencia instruyó se ._insertara de manera 
íntegra en el Semanario de~ los Debates. - . 

Se sometió a discusión, en 1o particular, el dictamen. 
,¿4 ""\ 

Como resultado de la votació)1 .. en~lo1 general y por no 
hab~rse ~es.e~a~o ningún a .. qí~u'9 ~ lo . Pa~ic~Jar, la 
Pr.es1denc1a 1nd1co .. que era de apr:ol5arrse el d1ct9m~n . 

• ' _... 1 
... ~ 

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

1) 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 Enrique Martínez 
Tafoya, Filiberto Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, 
Manuel ·'López Álvarez, Nicolás Hernández Mediana y 
Carlos Doroteo Hernández Hernández. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en c~a, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, erWtación 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: 20 votos a favor, O en 
contra y O qbstenciones. 

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 artícu1o en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La PresidenGia ·instruyó se expiqieran lqs 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. 

J) Se sometió a discusión, en lo general ""el dict~men 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relatiYP. a. .. la pe~~ión Rdr jubilac¡ión de 
los ciudadanos Jesús García Espinóza, Reyña García 
Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos ' Pérez Ruíz y 
Gabriel lturbide Laureano. - ~-~ . ~..... • , p.- 11 a - ~~ 

· La P~esideQcia instruyó se insertara .de manera 
íntegra en el Semanario de los Detiates. 

~ 

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

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
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 dif. n del Gobierno del Estado. 
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K) Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad . Social, relativo a la pensión por ascendencia 
del ciudadano Margarita Barenque Silva. 

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

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 Romínal t consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
~· ·~. \ 

Corno~ resultado de .la votaci<?n er:r lo .,gene~al y~ por no 
haberse r~sérv~99 ningún ártí~Rio en lo· partícula~, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

"'4rl 

La Presidencia instruyó se - expidiera el decreto 
re~pectivo y se. remitiera al Tj_tt.:~ l,ar _ ctel Poder ~jecutivo 
para su publicacióp - en .el ~~!¡~¡~~Oficial ) Tierra y 
Libertad", órgano de difusión ~dé! ,..Gobierno del Estaéo. 

......... . ~' , 
7.- ContinuaAdo con el ' orden d~ g¡a y en 

cumplimiento 1d,el~artículo ~113, páfoe,a. f<.>~pri . e(9~ fracción 1 \: " ..... ._... ,... - , .._, 
del Reglamento para el Congres ~ Estado, la 
Secretaría'hizo"'" del conocimientó...,de~a.fi.samblea que: 

El dictamen emanado - de la . Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, por el que 
reforma el artículo 1 en su fracción VI , así como el artículo 
2 en su fracción VIl y adiciona un segundo párrafo al 
artículo 3, todos de la Ley de Fomento de las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional , por el que se reforma y adicionan 
distintas disposiciones ~diverso número mil trescientos 
noventa y nueve, pof-el que se crea el organismo 

• 20 1 3 ; Jtño áe& io 'Domínguu; • 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
37 



Lll LEGISLATURA 
2012 ?QE, 

Sesión Ordinaria 

descentralizado denominado Centro 
Innovación ·y Desarrollo Artesanal; y 

AC 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, por el que 
reforma el artículo 9 en su fracción 111 , de la Ley de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos; 

Correspo!)sHentes al nuñieFal~ del orden del día 
para esta ~esióp, ... satisfaceñ"los'tequisítos establecidos en 

.., .... . .-, r· 
el Reglamen-to de·este•cangreso. : -~ 

/ .~ . n.,. 

~a P-~ .. e~idenci_9 instruyó- que~ qu~RªBan '~ primera 
lecturp: sé{lnsertáran-en~e~-se~nari~d~IO\ D!tbates y 
sé P.Ublicat ao en .. lá Gace.ta ¡~~gislatiwa"'órgar;lo i'gformativo 

t l. /"... " ~ . ' ' .. '· 
del". Co_()gre7so del f;.stado. ".e;.;,__ ,._ • 4~ .... , \. \ -0 \ \ • ........... _..,., 1..... " ........ • f 

1 ¡· ,~- Dictfmerle~~~g\iq~~é,éfura\ _ rt\ . 

f .P,.) Se ,somet1q afdj$,CllSIO.I'Ji~el'l;;j c;> ~n,e¡lp l , e~ dl~tarnen "· , 1 - ~ -~~~·:,' .... , ~ '.\\"~ ., 
· • , J • .(' Jn r1 . . . ... , ~~ "'· ' · - • 

emanado ; d~ la ;comi:sión Qe::, Afenaión , a Gr~pos 
- ' . . •· -~~ . ·.J • : • .... ' i 

Vulnerables y" Per-sonas ·.con ~iséapa,a:idad lpo.~el ~ue se 
crea · ~~ Premio Esta!.~l Rar~ Pers~.ri a.,~! ~or D~cawacidad 
del Estado de More los.- .-~~V t-~~-~- ,~.J: ... ·~"u·.~<· 1 ") 

' No habiendo~ora~ot:e'S ins_pritbs p~ra hacer rls¡ · de la 
paláb __ ra ? favor .. o ~eñ:~é®(~,~~! Rre_~i~~ncia in¡frY'yó a la 
Secre~na para que., en*votCfCIOO nom1nal, c~nsultara a la 
Asamblea sr ~ra de aprooar sé,-en lo generai, el~"dictamen . 
El resultado de fa. votación fue· de:' 20 V,0tos#a favor, o en .. 
contra y o·abstenciones. ~,,- ...r . 

En virtud de la v'otacjón1 Ja Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artículo 1. 

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

Se sometió a discusión el artículo 1, reservado para 
su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero T ovar. 

~!!'!!"'\ 
~~ ~ . 
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No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a .'favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Pres~dencia , consultó a los ciudadanos diputados, 
en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 1 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación , la Presidencia comunicó 
que era de aprobarse el artículo 1, reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. ~ 

' Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artícu lo~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 José Manuel 
Agüero Tovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, 
en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 2 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación , la Presidencia comunicó 
que era de aprobarse el artículo 2~ reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artículo 4. 

(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 José Manuel 
Agüero Tovar. 

No habiendo orq.tle{es que se inscribieran para 
hablar a favor o en cont'aj la Secretaría, por instrucciones 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

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

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

.<.V.L.:> , _,., .. , u.colfii' ' - ~-- ' ------ N 
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C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
relativo al .exhorto enviado por la Cámara de Senadores 
por el que se requiere a los congresos de las entidades 
federativas que aún no han modernizado su legislación, 
los mecanismos para la prevención y eliminación de la 
discriminación con la finalidad de perfeccionar su marco 
legal en concordancia al artículo 1 párrafo quinto de la 
Constitución Política de los EstadOs Unidos Mexicanos e 
implementación de políticas públicas. 

No habiendo-oradores inscritos1 p~ra IJacfir uso de la 
palabra,· a favor o en contra, la f?resid~ncief\. instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

En virtud de la votaciól) , la \\Pr~sid~n.cia : indicó que 
~ra 97 apr<?barsé ·,el dict~men~ 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
1 • 

Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento··en sus términos. 

D) Se sometió a discusión, eq lo general, el dictamen 
emanado de las comisiones un!dás de Educ<}ción y 
Cul~ura y de Desarrollo Social, po; el que se ~r~a la Ley 
de Utiles Escolares Gratuitos 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, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia i'lil[uyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remiti~ al Titular del Poder Ejecutivo 
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para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se,sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos Humanos por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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, O en 
contra y O abstenciones. 

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

f 
para su 

oradores que• ,~s-a inscno1eran para 
hablar a favor o en contra, la secretat;ia, pof instrucciones ...,.. 
de la Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, 
en votación nomina~, si era de aprobarse el artículo 8 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó 
que era de aprobarse el artículo 8, reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artículo 11 . 

(Se anexa su ~ervención íntegra para su 
publicación en el Se~aJe!io de los Debates). 
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Se sometió a discusión el artículo 11 , reservado para 
su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero T ovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, 
en votación nominal, si era de aprobarse el artículo 11 
reservado para su discusión en-lQ~particular. El resultado 
de la votación fu~ de 20 votoS-a_!ave~ O en contra y O 
abstenciones. _ 

En virtud dEi la votación, 1a Pre~~e~ia comumco 
que era de aprobarse el artículo 11 , ~re\ervado para su 

~ ~ 

discusión en lo particular por el diputado José' Manuel 
AgüeroTovar. , ~ .. ~ . ~~# 

Como resultado de las votaciones, tanto en lo 
general como en lo-pa~ic~lar, )a ~ P,~residencia ind.i,co. que 
era de aprobarse él ~dictamen. ~:~í~ ·~ . ,. ' 

La Presidencia . instruyó ~se ' expk1iera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del 1Poder Ejecútivo 
para sü publicación en el Periódico Oficjaf" "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión de~ Gobierno dei.,_Estado. 

~. H-~J . 

F) Se sometió a discusión, e nAo Agéneral, el di,etamen 
(addenda) emanado de · la Comisión de1 ;Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, respectó el la ley de 
transporte del Estado de Morelos. . ~ .r ., 

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, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artículo 28, 
fracción XIV. 
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(Se anexa su intervención íntegra 
publicación en el Semanario de los Debates). 

Se sometió a discusión el artículo 28, fracción XIV, 
reservado para su discusión en lo particular por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, ., -
en votación nominat, si era de aprooafs~ el artículo 28, 
fracción XIV, reservádo para su discusión en lo particular. 
El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia , comunicó 
que era de aprobarse el artículo 28, fr~cción XIV, 
reservado para su discusión en' lo · partfcu!ar\ por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artículo 31 . 

(Se ane,xa su int~rvención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

Se sometió a disc,usión el artículo 31, reservado para 
.... ,;,..- ' J 

su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

' Np habiendo oradores que se · inscrioferan para 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, p or instrucciones 

~ 

de la Presidencia, consultó a los ciudadanos diputados, 
en votación nominal, si ~ra de aprobarse el artículo 31 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó 
que era de aprobarse el artículo 31 , reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar para hablar sobre el artículo 62. 

(Se anexa su ~ervención íntegra para su 
publicación en el Sema'iiBto de los Debates). 

'2013; .1\ño á, 
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Se sometió a discusión el artículo 62, reservado para 
su discusión en lo particular por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Se inscribió, para hablar en contra de la reserva, el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates). --~ -··-··--·"*-·· 

• 

votacionys, tant9. en lo 
la "'P,resiclencia indicó que 

" 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos. 

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, O en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la v 
era de aprobarse, en lo' 

ión, la Presidencia indicó que 
eral, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

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

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

~ 

H) Se sometió a discusión, en·h lo ... general, el dictamen 
emanadÓ de Ja,_ Comisión de J~baj~~revisión y 
Seguridad~ Social, relativo a la penst<3,Q por;_ cesantía en 
eda·d avanzada de los ciudadanos Camerino Colín 
Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero 
Guadarrama, Emma Torres Pineda, Andrés ... Cruz Torres, 
María Sandra ~ópez '"Frujano, .. Sergio Cué!ta"- Dor11ínguez, 
Daría Rodríguez Mancilla, ~:~eHciaflo' feroand.o Fitz 
Castrejón, Antonio Velá~quez :viile~~~~Eva\Gue[raj Velez, 
Carlota Ortiz García, Mario Peralta Flores, José Clement 
lturbe y Martimiano Navarrete López. ·m 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor -o en contra, la Pr~sidencia instr~uyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultqra a la .. , 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

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. 

1) Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen 
emanado de la Co~ón de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, rela~a la pensión por jubilación del 
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ciudadano Tomas Alvarado Jiménez, Gregorio Peña 
Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia Aranda 
Rodríguez, Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio Jalatria 
Aragón, Mario Vázquez Cedilla, Julio Domingo Ortega 
Torres, Lucino Melina Castro, Gregaria Blanco Cárdenas, 
Daniel Jiménez Luna, Antonio Hernández Adán, Juan 
José Parente Téllez y Dora lsela Truj illo Flores. 

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, O en 
contra y 0 abstenciones. 

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

/ Se so~etió ~ .. dis~u~i~~~~ ,~~~!~·~ r,a.ctjc~l8(, el dictamen. 
· ~como. result~'ao ~é;l~~~ vota~ió~enjo tg~ne;al. y~ por no 

haberse reservado mngun art1culo en lo particular, la 
Presidencia indicó-que era .. de aprobar~~ el ~ictameh . 

~a Presidencia i~st~~yÓ .. ~ se ª~~ldiérán «!9s decretos 
respectivos y se iemitieJa(l al ~Tit~f dell Poder J=j¡ cutivo 
Pfira su publicacjon ~eR.' rel. ·• ~e~dig/' Ofi~cial ''T) erra y 
Libertad", órganu~ difuTi~ de~ ~ooierno del :sjádo. 

J)~ 5?metió a diSCasióñ , en ~g.geneJPl:.! dictamen 
emanado 'Oe ..4 1~ Gpmis~n- deJ-,;r5ao/~~revisión y 
Segurida"tf .. social, r~lativbf" á ~ la p~nsión,por viudez de los 
ciudadanos Tomg:¡sa Fel-isa Gil ..-López, Alicia Isabel 
Machorro y Mendoza, Marra Guadalupe Santos Valentino 
Jiménez, Jovita Bautista Bautista, Fausta Alvarado 
Rebollar, María Victoria López Pliego y Baruch Sánchez 
Marín. 

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, O en 
contra y O abstenciones. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictam~ri:2015 

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·cfifüsiónc fet -Sobierno del Estado. 

K) Se sometió a diseusión, e-rrlo-..~neral , el dictamen 
emanado de la Comisión de J raBaio:' Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensfó~pQr Invalidez de los 
ciudapanos Antonio Goadaframa" Castillo y María del 
f3osario Lira Gaytán. "',. ~ ~ • 

' / !llo habiendo oradores.in.scritOs ~\hac~r Usd.de la 
p~·laftfra a t fa~or ~ en cdrtr~ , ~~~~J((side~c{a \ '}.struyó a la 
~ecr~taría para que,. en V·O\a5j~Q ".~~m¡na! , tOQ~~:rJité)ra\ a la 
Asamblea si era de aprob~rse,.·.~n .. ,lp~ g~nE1rql , ~![ dictamen . 
El resultado de la votación fue de: 2 t ~votos a-..fávor, O en 
contra y O abstenciones. . -... ,~, .. ,.~ ., ,r~ , -

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

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

Como resultado de la votació"n 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 expidiéran los decretos 
respectivos y se remitieran al ritular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad,, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social , relativo a la pensión por ascendencia 
de la ciudadana Filogonia Contreras Jiménez. 

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 apr~rse, en lo general, el dictamen. 

'2013; J(ño ác 
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El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

se· sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

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 ... ~·ex12idie~ el decreto 
respe_ptivo y s~ remitiera al TitJI-~ 4~f'l(OGE(r Ejecutivo 
para su publicación en el Peri,.ódico~Ofi<Siaf\"Tierra y 
Libertad", órgarro de difusión del Gotlierho del Estado . ... 

M) Se sometió a discusión ~ en lo gen~cal , el 
dictamen emanado de la Comision de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, relativo a la pi'nsión por norfandqd de 
los ciudadanos Vfctor Manuel\.: R~yes · Gp~;z:ález Yt Qiego 
López Cabrera . . ""'-"'--~ '\":'·.,., ..... --~ ~ . .:.__. , 

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~ lb general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

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. 

N) 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 y 
orfandad de las ciudatJ!\as Julia Tejeda Casarrubias y 
Eusebia Serrano Cans 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría tpara 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, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

Com9 resultado de la vota ció~-- en lo.,ge'r\eral y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo-,~particular, la 
Presidencia indicó que era-de aprobarse el dictamen. 

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. 

P) Se sometió a di~sión , en lo general, el dictamen 
emanado de la c?!Jión d~ Trabajo, Previsión y 

• 2013 ; 1'\tio fl , 
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Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Víctor Juárez Abundez, 
Rey Flore~ Porcayo, Magdalena de Jesús Herrera Nava, 
Rogelio Honorio Herrera Nava, Rufino Díaz Menes, María 
Antonieta Sotelo Ramírez, Raúl Medina Robles, Bertha 
Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Teresita del Niño 
Jesús Coronel Alonso, Pedro Guerrero Reyes, Sonia 
Cortés Pérez, Jorge_~ __ Galindo Bustamante, José 
Buenaventura Romero, Mer:cedens eardoso Portillo, Alicia 
Cortés Ramos, Daniel Ángel Sedano Lapda y Roberto 
Gaona de _León. _ _ _ _ _ 

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, OO]l~Uit~ra a la 
Asamblea si era de aprobárse, en lo gener~;el dict'amen. 
El resultado de la votación fue de: 2-1 votos a favor, O en . 
contra y .O abstenciones .. 

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo parlic~lar, la 
Presidencia indicó que era .. de aproQar~e el dictamen. 

~-- 1 
La Presidencia instru.yó se expidieran ~los 1 decretos 

• 4'-

respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Ofif ial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Q) 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 María Esther Millán Magaña, Martín López 
Rodríguez, Margarita Luna Nájera, Enrique Zavala 
Santamaria, Josefina Sosa Ruiz, Berta Jiménez Astudillo, 
Maricela Portillo Rediles, Gemma Castillo Tevillo, María 
del Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta Urbina, 
Lina Gertrudis Jiménez Salazar, Guilibalda Mendoza 
Villanueva, Raúl Valle Chavéz, Norma Angél ica Jiménez 
Salazar, Susana Gen ' lez Beltrán y Teresa López 
Urbina. 

• 2013; JV io á 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría, para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

Como resultado de la votación~ en .. lo~.general y por no 
haberse reservado ningún artí~ulo 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. 

R) 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 Ángela Herrera Carreña, Laura Rebeca 
Estrada Zugarazo, Miguel ÁngeJ Monroy .. Hernández, 
Victoria Hernández Montalvo, _ Diana,, Margarita Castillo 
García y Alejandra Cabrera Carranza. 1' ~ 

' ~ ~ 

No habiendo oradores inscritos para hácer uso de la 
palabra a favor o en contra, la PresideAcia 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, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

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

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

S) 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 y 
orfandad de la ciudadana María Guadalupe García 
Ca macho. 

-
La Presidencia " instruyó se expídiera el decreto 

rr spectivo y., ~e r~,mitiera ~a!· Titu:l~~: del' Po~er Ejycutivo 
para su publlcac1on en el · Penod1co Oficial "T1erra y 
Libertad", órgano de difusión a el Gobierno del Estádo. 

¿ .~ 

9.- ~ Proposiciones con , punto ·'de ' acuerdo 
parlamentario: 

A) Se concedió el uso de 1~ palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 
ayuntamientos para que, a través de las unidades 
administrativas correspondientes, implementen en todo el 
Estado de Morelos diversas acciones de promoción y 
seguridad durante los festejos decembrinos y de inicio de 
año. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con pun...W.. de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y ói)Yja resolución y en su caso, 

• 2013; .9tño á~& io 'Domlnguez • 
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proceder a su discusión y votación respectiva en la rffiS+ílms 
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 ora_dores in~ritos para hablar a favor o 
en contra , la~ Presidencia instruyo' a la Secretaría para 
que, en votación económica, constJitara 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. 

~ .... 

l-a Presidencia instruyó ~e --publicara én la\ G{iceta 
Législativa y a -la Secretaria de>S:rrvidios Legislqtivps y 
Parlamentarios le diera c.u'mpllmi~mto~en sus términos 

• 1! ~ •• ~~ ' .. ¡¡. 

8) Se~ concedió el uso de la palábra a la' diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, ~ara presentar proppsición 
con punto de acuerdo parlame.ntario, por el que el 
Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Doctor 
Jorge Morales - Barud, Presidente ~ MuniGipal de 
Cuernavaca, para que en el ejercido de sus a¡ribuciones 
legales ordene a"'quieñ corresponaá la aplica,.ei9.n estricta 
del Reglamento de Tránsito para el Municipio de 
Cuernavaca, que refiere sobre la imposición de 
infracciones por estacionarse en lugar prohibido aplicando 
una política de cero tolerancia. 

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. 

• 2013; J'l ño á& io 'Dom{nguez " 
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Se concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera, para hacer una adición al 
punto de acuerdo. 

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

La proponente aceptó la adición solicitada. 

Continuando con la lista de oradores y para solicitar 
una adición, se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Y áñez Moreno. 

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

.. La proponente aceptó la adición solicitada . 

1 

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, result~gQ ~d.~ lé! ;.votación/ sN ap.roqó la 
proposición 9on puñto.;de..acuérd.o#~ , / 1 

... ~· · 9 ... /,; 
La Presidencia .... instruyó se-p)J-blicara ery la ·Gaceta 

Legislativa y a la SeC@Iaría de~ervicios ~giSÍativos y 
Parlamentarios le diera cumplimi~to_...eñ sus té(minos. 

.. ~ -"' '\ • .. .J 
O) S~cenced1ó eJ uso de la p_alabra' a la diputada 

Erika Cortes Martínez., para .preS~Jlta( proposición con 
punto de acuerdo parlamentario: -para que el Congreso 
del Estado exhorte al Poder Ejecutivo, a 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. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea..¡¡tediante votación económica, si 
la proposición con pu~lde acuerdo era de calificarse 

• 201.J; .Jilño áe& io 'Domínguu; • 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
55 



Lll LEGISLATURA 
2012 2015 

Sesión Ordinaria 

· 0~, 
~~.) y-I)!IDOI~ ""00 & ~;.;\·· 
T "' . 

J -'\ ' ~ ~ \ \\~ ., o l1. ,, o 'li" : t 
~ ~o~}' 
.~ 
. . ·· ·~ · ·~' ATURA 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a ·su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. Se pprobó 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. 

·" 

ACUERDO: ·Túrnese a )a GomL$iól); de Seguridad 
Pública y Protección Civil , para su. anáiJsis y dictamen. 

.. - . .. ,. ,¡P 

E) Se concedi0 eL uso de· la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acu'erdo parlamentario, por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 
ayuntamientos para que a través de las unidades 
administrativas correspondientes implementen en todo el 
Estado de Morelos diversas acciones de salud antes y 
durante la temporada invernal. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con pun~ de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y ~ja resolución y en su caso, 

" 2013; J'lño áe• 
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proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores in~critos para hablar a favor o 
en cont.ra, la Presidencia i n~uyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, constJitar~a la Asamblea si 
era de aP.robarse la proposición co~ p unte e de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación , se ,aprobó la 
proposicion con punto de acuierdo. · · 

La Presidencia instcuyó~~se public\ara ér:l la~ Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría 'de Servicios\ Legislativos y 
Parlamentarios le diera c,umpl-imiento en ~us télimin

1
os. 

G) Se concedió el ~so de la pala ora ,al. diputado Raúl 
Tade.o Nava, para ·presentar prbpbsiéión 'con puhto de 
acuerdo parlamentario, por el que ~e, exhorta ~ la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a 
presupuestar para el año 2014, los recursos financieros 
suficientes para cubrir el pago por servicio de agua 
potable, a las escuelas pertenecientes al IEBEM, a favor 
de los sistemas de agua potable de los 33 municipios del 
Estado de Morelos. ; 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por et que se exhorta al 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu , contemple en el 

A 

presupuesto de egresos 2014, el recurfo sufiCiente a los 
planteles educativos de educación media superior y 
supenor dél Estado. _.., ,?: :.. . ~,ow • 

... 
La Secretaría, p,qr, jnstr~u·ccio.~?es/de. Ir J:>resider¡¡cia, 

cons_ultó a la Asamblea,,~ medJante votación económica, si 
la prgposición. con pun,t9. d~.) acu,~rdo~e~a ~ de~cal~fic~rse 
como~ de urgente y obvia resolución y en sur caso, 
p~oc~.er éii su discu~..Lq~~y~yoté!Eióo. ~ re~pettiva,en la misma 
sesión. Se\aprpb~p_pr ~nim~d~. 

Como res~lta..,dÓde.j,a',~c~~residerfci a' indicó 
que era de calificars-e co~o de---org_ente y obvi 

~ . ~ 

la proposición ¡Gon po nto-de aeaerdo. ~ 
"" 
Se s~mebé:> a di.scusi.én. ,. 
No habiendo oradores inscri tos para hablar a favor o 

- -en contra, la Presidenc}a in~truyó"" 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. 

Díaz 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escri,~-
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Carpeta Villén, Georgina Lara Goméz, Marco Antonio 
Sámano Román, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Juan Domínguez Quevedo, Resalía Martínez Salazar, 
Judith Juárez Cedeño, Marco Antonio Muños López, 
Domingo Fonseca Hernández, José Luis Navarrete 
Agüero, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Luz Ma. Ayala Ortega, Martha Delia Campos 
Mena, Miguel MercadQ..IiarnQ$ ;~ quienes solicitan pensión 
por viudez; Minerva_-Sala~ar f;tomª n, quien solicita 
pensión por viudez y orfanda,d. 

~éU.éRDOt. ~Tdrn~nsel.~~ la1 ¿eomlsió~de Trabajo, 
Previsión y Seguridad"'Soclar, para su análisis y" dictamen 

~ ~ ~ 

correspondrente. 

• SEGUNDA.- Oficio rem~tido por el~uditor Superior 
de F.t~cal izadón '-del ~ongr~o ·~el E~ado~ \1orelos, 
mediante el cual envía los estados ~financieros del mes de 

"\:. 

Octub,re .de 2013. . , ........ _ 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para 
los ef~ctos procedent~s . . .~ .. r ••• , ...... ~ •• ~ li ;.:., • · 

11 .- En asuntos generales, se inscribieron, para 
hacer '"uso de la (2alabra, los ciudadanosJdiputad0s María 
Teresa Domínguez Rivera y Edmundo Javier Bolaños 
Aguil~r. -

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

./ 

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

~~-, 
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. · . :-=~!SI..ATURtJUÁN ÁNGEL ftllO-RES BUSJAMANTE 

~ \' 

DIPUTADO SECRETARIO 

; ·· 

'lo.~~: 
"j ~~~ !i Q 

~ .:. ~ \~· ... · .fi /) 
.. q ~-.;a\'> ~ 
.. ~ o / 

DIPUTADA SECRETARIA 

• 2013 ; Jtño áe' 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
60 


