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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
Sesión Solemne celebrada el día 1° de Febrero de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A). Iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos que modifican 
los excesivos incrementos en impuestos, derechos y servicios 
que otorga el Gobierno del Estado de Morelos, con el fin de 
que dichos incrementos se modifiquen sólo en la proporción a 
la inflación reconocida por el Banco de México en 2013, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Agui lar. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el inciso N) al artículo 9 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Capítulo VI , denominado "Del Consejo Estatal de 
la Juventud" con los artículos 29, 30, 31 , 32, 33, 34 y 35 de la 
Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 22 1:3is a la Constitución Política del 
Estado Libre ·yo !OSe~~ 1)Mottelos, con el objeto de 
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implementar en el poder público el código de ética para la 
administración pública, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción LIX al artículo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
con el objeto de garantizar a las personas con discapacidad 
auditiva el aprovechamiento, democratización y difusión de 
las nuevas tecnologías, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción 1 y adiciona una fracción IV al artículo 8 y se deroga 
la fracción 111 del artículo 9 de la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos; con la finalidad de dotar al organismo 
de atribuciones para conocer conflictos laborales, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

1). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan la fracción XXVIII y se recorre la actual para pasar 
a ser XXIX del artículo 94, la fracción XVII y se recorre la 
actual para pasar a ser XVIII del artículo 98, se adiciona el 
artículo 97 Bis, todos de la Ley Orgánica para el Congreso y 
se reforma el artículo 50 Quinquies del Reglamento para el 
Congreso, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
Título Vigésimo Tercero denominado "Delitos Contra la 
Protección Civil" al Código Penal para el Estado de Morelos, 
con la finalidad de tipificar como delito la construcción en 
zonas de riesgo, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar ~ 
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L). Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
primer párrafo del artículo 202 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción XI al artículo 68 y un artículo 70 Bis a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, con el objeto de prevenir y atender el 
síndrome de alienación parental, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso 1 del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

0 ). Iniciativa con proyecto de decreto que crea el 
Código de Ética para los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 59 Bis de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la 
fracción 111 del artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos; con el objeto de modificar el Catálogo de 
Servidores Públicos de Confianza del Poder Judicial, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo al artículo 5 de Ley de Educación 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

S). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 90 y adiciona un artículo 90 Bis a la Ley Estatal de 
Agua Potable; con el objeto de dar un uso racional al agua 
potable en el Estado, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 15 de la Ley de la Juventud 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

U). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
varias disposiciones de 1 pt::ey Estatal del Agua del Estado de 
Morelos, con la finali~ de promover la participación 
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ciudadana en la toma de decisiones del organismo, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo al artículo 12 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 Joaquín Carpintero Salazar. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción XIII del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, con la finalidad de establecer como derecho de 
los ciudadanos la capacitación de los primeros auxilios, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X). Iniciativa de Ley de Expropiación para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

Y). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, para 
establecer como derecho de los ciudadanos la capacitación 
de los primeros auxilios, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

Z). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 11 de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 29 y 11 O de la Ley de Salud del Estado de Morelos 
para establecer como derecho de los ciudadanos la 
capacitación de los primeros auxilios, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

BB). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XVII del artículo 23 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

CC). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artícu lo 22 del Código Familiar en el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

DO). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Capítulo Trigésimo Tercero a la Ley General de 
Protección Civil para el Etstado de Morelos, presentada por el , ,.,., 
diputado Edmundo Javie Bf'>laños Aguilar. 
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EE). Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la 
Lectura del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

FF). Iniciativa de Ley que Regula el uso de las Redes 
Sociales y Cuentas de Correo Electrónico, por parte de los 
servidores públicos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

GG). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos; 
donde se establece contar con laboratorios para el análisis de 
fertilidad del suelo del campo morelense, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HH). Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
instituye el "Premio Estatal de Protección Civil Marcos Efrén 
Zariñana Guadarrama", para condecorar anualmente a 
aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para 
la comunidad por su esfuerzo en acciones de protección civil 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

11). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
último párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
elevar a rango constitucional el derecho de los morelenses a 
la protección civil , presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

JJ). Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de 
Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. 

KK). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Axochiapan, Morelos, para 
el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

LL). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Atlatlahucan , Morelos, para 
el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

MM). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Ayala, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 
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ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

00). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PP). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Temixco, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

QQ). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tepalcingo, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

RR). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tepoztlán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

SS). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tetecala, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

TT). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

UU). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Totolapan, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Zacualpan, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

WW). Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Ingresos del municipio de Jojutla, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

XX). Iniciativa con r.oyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del mu idpio de Tlayacapan, Morelos, para .. 
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el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

YY). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ZZ). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Xochitepec, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

AAA). Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2014, de Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la 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. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la 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 energética. (Urgente y 
obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano Fernando Ramírez 
Rojas. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado del Comité de Vigilancia 
relativo al acuerdo referente a la cuenta pública del cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2012, del Congreso del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado del Comité de Vigilancia 
inherente al acuerdo referente a la cuenta pública 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013 
del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

F). Dictamen emcnado del Comité de Vigilancia 
referente al . úa~t~iiQ1,tu9Qe.a~: . la cuenta pública 
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correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, 
del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

G). Dictamen emanado del Comité de Vigilancia 
relativo al acuerdo referente a la cuenta pública 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, 
del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil , por el que se crea la Ley de 
Protección Civil del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

1). Dictamen emanado de la Comisión del Deporte, 
relativo a las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo 
al decreto número ochocientos treinta y tres, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Educación y 
Cultura por el que se crea la figura de diputada y diputado 
infantil para integrar el Parlamento Infantil y abroga los 
diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro y mil 
treinta y dos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y último del artículo 25 y 
párrafo primero y tercero del apartado "A" del artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8) Dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente por el que se reforma el artículo 13; y se adicionan 
un segundo párrafo al artículo 12; la fracción V, al artículo 69, 
recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y el 
artículo 71 Bis, todos de la Ley Estatal de Fauna. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se 
adiciona una fracción para ser la VIl y se recorren en su 
orden las fracciones que eran VIl y VIII para ser VIII y IX en el 
artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que §.~' reforma la numeración de las 
fracciones del artículo 6, d~ la Ley de Bioaditivo y Fomento 
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para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Seguridad Pública y Protección Civil 
que crea la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la 
Comunidad Escolar. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el 
que se reforman y adicionan distintas disposiciones del 
diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el 
que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
mediante el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del decreto número ochocientos veinticuatro, 
que crea el organismo público descentralizado denominado 
"Servicios de Salud Morelos". 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el 
que se adicionan las fracciones XXV y XXVI dentro del 
apartado A) del artículo 3, la fracción XIII , recorriéndose en su 
orden la subsecuente fracción del artículo 37, se crea el 
Capítulo IX, denominado "Atención Materno-Infantil", dentro 
del Título Tercero denominado "Prestación de los Servicios 
de Salud", conteniendo los artículos del 88 Bis al 88 Octies y 
se deroga la fracción X del artículo 68, todos de la Ley de 
Salud. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Económico que crea la Ley de Fomento Cooperativo del 
Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Participación Ciudadana y Reforma Política y Puntos 
Constitucionales y Legislación relativo a las observaciones 
realizadas por el entonces Titular del Ejecutivo del Estado a la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado. 

9.- Proposiciones,... con puntos de acuerdo 
parlamentarios: ... 
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A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por 
el que se exhorta al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a 
crear la delegación del Centro Histórico del Municipio de 
Cuautla, Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
entregar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 
porcentaje íntegro del 2.5°/o del total del presupuesto de 
egresos, establecido en el artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por 
medio del cual se exhorta al Congreso de la Unión a emitir 
legislación para garantizar participación de los micros, 
pequeños y medianos empresarios en la proveeduría con 
contenido nacional con motivo de la reforma energética, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por 
medio del cual se exhorta a la Secretaría de Obras Públ icas 
del Gobierno del Estado de Morelos a dar cumplimiento al 
laudo emitido en el juicio laboral 01 /97/09, así como a la 
recomendación del Director General de Conciliación de la 
Secretaría del Trabajo, contenida en el oficio 158/2013, en 
beneficio del ciudadano Juan Antonio Goula López, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución ). 

10.- Correspondencia. 

11 .- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 
Vicepresidencia, diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; 
Secretarios, diputados Erika Hernández Gordillo y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, siendo las doce horas con veintiséis minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solario, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, 
Rosalina Mazarí Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión . 

La Presidencia dio lectura a una breve reseña histórica 
con motivo del XCVII Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 33 
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno como 
Secretario de la Mesa Directiva, en virtud de la inasistencia 
justificada del diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

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

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Isaac Pimentel Rivas y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del 
acta de la Sesión Solemne celebrada el día 1° de Febrero de ... 
2014· Se apr~~~J~~SJ 12-~~~om íng uez N 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación económica, 
si era de aprobarse el acta en cuestión . Se aprobó por 
unanimidad. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Dictamen improcedente de la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción IV y modifica el orden 
subsecuente de las demás fracciones del artículo 9 de la Ley 
de Cultura Cívica del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Cuentas públicas anuales 2013, de los 
municipios de Yecapixtla, Yautepec, Tlaquiltenango, Emiliano 
Zapata, Tlaltizapán de Zapata, Temoac, Cuautla, Huitzilac, 
Jiutepec, Tepoztlán, Ocuituco, Jantetelco, Tlalnepantla, 
Temixco, Jojutla, Atlatlahucan , Tepalcingo, Axochiapan, 
Coatlán del Río y Jonacatepec. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Cuentas públicas cuatrimestrales y cuentas 
públicas anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 de 
los municipios de Totolapan , Tetecala de la Reforma, 
Zacualpan de Amilpas, Puente de lxtla, Tlayacapan, 
Mazatepec, Ayala, Xochitepec y Miacatlán. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de 
Tetecala de la Reforma, Zacatepec, Coatlán del Río y 
Miacatlán, mediante los cuales envían presupuesto de 
egresos y programas operativos anuales de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 
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QUINTA.- Oficio remitido por el Titular del Poder 
Ejecutivo, mediante el cual envía cuenta pública 
correspondiente al cuarto trimestre 2013 y programas 
operativos anuales presupuestales 2013 modificados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica que se eligió a 
la Mesa Directiva del Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Vicepresidenta de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
mediante el cual aprobaron acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de los 31 estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a aprobar, en la 
medida de sus posibilidades y a la brevedad posible, la 
creación de comisiones ordinarias de derechos de la niñez en 
cada una de ellas, con el fin de proteger e impulsar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Temoac, Morelos, mediante el cual envía cuenta pública 
trimestral , correspondiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
de Zacatepec, Morelos, mediante el cual envía cuenta pública 
anual 2013 de dicha municipalidad y los estados financieros 
del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Mazatepec, 0)~91~111: áe~~J v;~Ji;~~~ N se le conceda una 
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prórroga para hacer entrega del presupuesto de egresos para 
el ejercicio 2014, de dicho municipio, por las razones que 
expresa en el mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno, mediante el cual remite la iniciativa preferente por 
la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de distintas leyes estatales para crear, 
establecer y regular al Comisionado y a la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil , para su 
análisis y dictamen. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario 
de Gobierno, mediante el cual remite la iniciativa preferente 
por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual hace 
entrega del Informe de Gobierno correspondiente al año 
2013, respecto de la situación que guarda la administración 
pública estatal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a cada uno de los diputados de este Congreso, para los 
efectos del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como lo dispuesto en los 
artículos 152 y 153 del Reglamento para el Congreso del 
Estado . 

Con fundamento en ~el artículo 36, fracción XII de la Ley 
Orgánica del Qg~tg~SQ,~$ibte~J;;iaz t,lombró en comisión a 
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los ciudadanos diputados Joaquín Carpintero Salazar, Arturo 
Flores Solorio, Rosalina Mazari Espín y Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para atender a un grupo de vecinos del 
municipio de Amacuzac, Morelos, en el Salón de Comisiones. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa de 
reforma de diversos artículos de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos que modifican los excesivos 
incrementos en impuestos, derechos y servicios que otorga el 
Gobierno del Estado de Morelos, con el fin de que dichos 
incrementos se modifiquen sólo en la proporción a la inflación 
reconocida por el Banco de México en 2013. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Capítulo VI, denominado "Del Consejo Estatal de 
la Juventud" de artículos del 29 al 35 de la Ley de la Juventud 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 22 Bis a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de 
implementar en el poder público el código de ética para la 
administración pública, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción LIX al artículo 38 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral 
para Personas con DiscaQacidad en el Estado de Morelos, 
presentada por el dif,utaM m' tndo .lavier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para su 
análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción 1 y adiciona una fracción IV al artículo 8 y se deroga 
la fracción 111 del artículo 9 de la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el 
Congreso y se reforma el artículo 50 Quinquies del 
Reglamento para el Congreso, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias y 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
Título Vigésimo Tercero denominado "Delitos Contra la 
Protección Civil" al Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
primer párrafo del artículo 202 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

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

M) Iniciativa con pr?yecto de decreto que adiciona una 
fracción XI al artículo 68 y un artículo 70 Bis a la Ley de Salud 
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del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código 
de Ética para los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Estatal, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 59 Bis de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la 
fracción 111 del artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el inciso N) al artículo 9 de la 
Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 90 y adiciona un artículo 90 Bis a la Ley Estatal de 
Agua Potable con el objeto de dar un uso racional al agua 
potable en el Estado, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

1) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 5 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su 
análisis y dictamen. 

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso 1 del artículo 4 de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 5 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 
12 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 11 de 
la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

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

BB) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del 
artículo 23 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. 

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

CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 del 
Código Familiar en el Estaco Libre y Soberano de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión 
Constitucionales y Legislación , para su análisis y dictamen. 

X) Iniciativa de Ley de Expropiación para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción XIII del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 15 de la Ley de la Juventud 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín . 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias 
disposiciones de la Ley Estatal del Agua del Estado de 
Morelos, con la finalidad de promover la participación 
ciudadana en la toma de decisiones del organismo, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Recursos Naturales y Agua y de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 29 y 11 O de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

DO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Capítulo Trigésimo Tercero a la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmunda .J~vi,iB~~os ~~11ilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil , para su análisis y dictamen. 

EE) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la 
Lectura del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

FF) Iniciativa de Ley que Regula el uso de las Redes 
Sociales y Cuentas de Correo Electrónico por parte de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
instituye el "Premio Estatal de Protección Civil "Marcos Efrén 
Zariñana Guadarrama", para condecorar anualmente a 
aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para 
la comunidad por su esfuerzo en acciones de protección civil 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

11) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
último párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

JJ) Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de 
Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. 

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

• 2013; >lño d'~io 'Domtngu~<. • 

http ://www. congresorn~relos .gob. mx 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

Sesión Ordinaria 

Uf LEGISLATUAA 
2012-201S 

KK) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2014. 

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

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Atlatlahucan , Morelos, para 
el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Ayala, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014., presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

00) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Temixco, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del muni~jpJ.o de Tepalcingo, Morelos, para el 
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ejerc1c1o fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tepoztlán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

SS) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tetecala, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

UU) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Totolapan, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Zacualpan, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

WW) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Jojutla, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrne~ . a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto~ EH~~1!1 J?d~~ g~!~a~~z ~nálisis y dictamen. 
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XX) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tlayacapan , Morelos, para 
el ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

YY) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Ingresos del municipio de Xochitepec, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

AAA) Se da cuenta con la iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2014 del Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo 
a la 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. 

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 di~_cys ión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se a rob ' ~~r unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución , para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Para dar cumplimiento al artículo 115 párrafo segundo 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
Presidencia declaró un receso de 1 O minutos, para que los 
diputados conocieran el asunto a discutir y votar en su caso. 

Se reanudó la sesión. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín Carpintero Salazar, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, 
Rosalina Mazarí Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de 
la Rosa Segura, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 
ciudadanos diputados. 

Continuando con los asuntos pendientes del orden del 
día, se sometió a discusión el dictamen relativo a la 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. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 18 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró 
que la Lll Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a ueba en todas y cada una de sus 
partes la minuta con p~ecto de decreto por el que se 
reforman y adicion- versas disposiciones de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia. 

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa, órgano oficial de difusión del Poder Legislativo, e 
instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que notifique el presente decreto a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, para los efectos establecidos en el primer párrafo 
del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 151 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
asimismo a las legislaturas de los estados de la República y a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Amelia 
Marín Méndez. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que a solicitud 
de la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, se retiraba del orden del día el dictamen listado 
en el inciso 8 ) del apartado de dictámenes de primera lectura. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo 
a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano 
Fernando Ramírez Rojas. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo gener J,,.1el dictamen. El resultado de la 
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votación fue de 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 

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 

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

O) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado del 
Comité de Vigilancia relativo al acuerdo referente a la cuenta 
pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012, del 
Congreso del Estado de Morelos. 

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

E) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado del 
Comité de Vigilancia rela v.o al acuerdo referente a la cuenta 
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pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 
2013 del Congreso del Estado de Morelos. 

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 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 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. 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado del 
Comité de Vigilancia relativo al acuerdo relativo a la cuenta 
pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2013, del Congreso del Estado de Morelos. 

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 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 discu~tó,p el dictamen. 
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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 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. 

G) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado del 
Comité de Vigilancia relativo al acuerdo referente a la cuenta 
pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 
2013, del Congreso del Estado de Morelos. 

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

H) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Segurid~ fública y Protección Civil , por el 
que se crea la Ley de Pr fección Civil del Estado de Morelos. 
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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 de la votación, la Presidencia indicó que 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

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

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 

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 

Asimismo, instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

1) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte, relativo a las observaciones remitidas 
por el Poder Ejecutivo al decreto número ochocientos treinta y 
tres, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

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 ~nte y obvia resolución y en su 
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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 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, 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. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 

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 

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

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del 
artículo 113, párrafo primero y fracción 1 del Reglamento para 
el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento 
de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Educación y 
Cultura por el que se crea la figura de diputada y diputado 
infantil para integrar el Parlamento Infantil y abroga los 
diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro y mil 
treinta y dos, correspondiente al numeral 7 del orden del día, 
satisfacía los requisitos establecidos en el Reglamento del 
Congreso del Estado. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión el dictamen relativo a la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 
párrafos primero y últimcrdel artículo 25 y párrafo primero y 
tercero del apartado "A"p el artículo 26 de la Constitución 
Poi ítica de lo~.-e-r-~1-Joonooo-± !E~~~~ 

http://www.congresorrmrelos.gob.mx 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

Sesión Ordinaria 

Se sometió a discusión el dictamen. 

Uf LEGISLATURA 
2012·2015 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, 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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró 
que la Lll Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos aprueba en todas y cada una de sus 
partes la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y último del artículo 25 y 
párrafo primero y tercero del apartado "A" del artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, 
órgano oficial de difusión del Poder Legislativo, e instruyó a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 
que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los 
efectos establecidos en el primer párrafo del artículo 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
relación con el artículo 151 de Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo a las 
legislaturas de los estados de la República y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que 
haya lugar. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el artículo 13; y se adicionan un segundo párrafo al 
artículo 12; la fracción V, al artículo 69, recorriéndose en su 
orden las fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos 
de la Ley Estatal de Fauna. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
hablar a favor; Erika Hernández Gordillo, para posicionar su 
voto. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría se sirviera pasar 
lista a los diputados presentes en el Salón de Sesiones. 

Se encontraban presentes los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero T Yar, Joaquín Carpintero Salazar, 
María Teresa Domín uez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo FI.Solario Fernando Guadarrama 
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Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Manuel Martínez 
Garrigós, Rosalina Mazarí Espín , Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos 
de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo 
Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 19 
ciudadanos diputados en el Salón de Sesiones. 

La Presidencia informó que, conforme a lo que 
establece el artículo 44 Constitucional es necesaria la 
votación de mayoría calificada para los asuntos listados en 
los incisos 8) al L) del apartado de dictámenes de segunda 
lectura, por lo que se daría trámite a las proposiciones con 
puntos de acuerdos parlamentarios. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, a crear la delegación del Centro 
Histórico del municipio de Cuautla, 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 Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia ins Luyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera ¡iJ;imienta en sus términos. 
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B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
entregar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 
porcentaje íntegro del 2.5°/o del total del presupuesto de 
egresos, establecido en el artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
medio del cual se exhorta al Congreso de la Unión a emitir 
legislación para garantizar participación de los micras, 
pequeños y medianos empresarios en la proveeduría con 
contenido nacional con motivo de la reforma energética, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
medio del cual se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Morelos, a dar cumplimiento al 
laudo emitido en el juicio laboral 01 /97/09, así como a la 
recomendación del Director General de Conciliación de la 
Secretaría del Trabajo, contenida en el oficio 158/2013, en 
beneficio del ciudadano Juan Antonio Goula López, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Sara Olivia 
Parra Téllez, Matilde Vega Mandujano, María Elena Barrios 
Galindo, Rosa María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, 
Martín Armando Delgado Franco, Juan Porcayo Contreras, 
Jeser Colín Martínez, Teresa de Jesús Soto Talavera, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Serafín González 
Contreras, quien solicita pensión por cesantía en edad 
avanzada; Miguel López Castillo; quien solicita pensión por 
viudez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad .9"Sial, para su análisis y dictamen 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, mediante el cual envía informe de 
actividades de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, correspondiente al Periodo Legislativo del 1 
de Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener 
una copia y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, hágase del conocimiento de la ciudadanía a 
través del portal de internet de este Congreso. 

TERCERA.- Cuentas públicas cuatrimestrales del año 
2013 y cuentas públicas anuales 2013, del Sistema de Agua 
Potable de Tetecala de la Reforma, de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, del Hospital del 
Niño Morelense, del Sistema de Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Puente de lxtla, Morelos, del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Morelos, del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, de la Comisión Estatal del Agua, del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de 
Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Cuernavaca, del Centro de 
Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos, Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, del Sistema de Agua Potable de 
Municipio de Temixco, del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, del Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Miacatlán, del Instituto Estatal de Educación para Adultos, del 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlayacapan, Morelos, del Sistema Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, del Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, del Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Xochitepec, Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec y del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedem es. 

' lP' .. 
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CUARTA.- Estados financieros correspondientes al 
cuarto trimestre de 2013, del Instituto de Radio y Televisión, 
del Instituto Estatal Electoral, del Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal, del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, del Organismo Público 
Descentralizado denominado Centro Morelense de las Artes 
del Estado de Morelos, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Cuentas públicas anuales del ejercicio 
presupuesta! 2013, del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Morelos y del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

SEXTA.- Cuentas públicas correspondientes al cuarto 
trimestre de 2013, el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos, del Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento Emiliano Zapata, Instituto del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos, del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, del Tribunal de lo Contencioso 
Admin istrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
Organismo Descentralizado del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, de la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria, del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos y 
del Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos, mediante el cual envía informe de 
actividades de la Comisión de Educación y Cultura, 
correspondiente al periodo legislativo del 1 o de Septiembre al 
31 de Agosto de 2013. 

t -' 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener 
una copia y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, hágase del conocimiento de la ciudadanía a 
través del portal de internet de este Congreso. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Director General del 
Organismo Público Descentralizado "Operador de Carreteras 
de Cuota", mediante el cual envía información financiera, 
correspondiente a la cuenta pública anual de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Director General del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Ayala, Morelos, mediante el cual remite cuenta 
pública y estados financieros correspondientes al cuarto 
trimestre y anual del ejercicio 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Secretario Técnico del 
Consejo Estatal de Población, mediante el cual solicita una 
prórroga para la entrega al 28 de Febrero del año en curso, 
de los estados financieros , el control presupuesta! y las 
trasferencias presupuestales que conforman la cuenta pública 
correspondiente al cuarto trimestre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario 
Técnico del Consejo Estatal de Población mediante el cual 
solicita una prórroga para la entrega al 28 de Febrero del año 
en curso de los estados financieros al control presupuesta! y 
las transferencias presupuestales que conforman la cuenta 
pública correspondiente al cuarto trimestre del 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA SEGUNDJ.\- Oficio remitido por el Director del 
Sistema de Conservació · Agua Potable y Saneamiento de 
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Zacatepec, Morelos, mediante el cual envía presupuesto de 
egresos del año 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Director 
General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
de Coatlán del Río, mediante el cual envía estados 
financieros correspondientes a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2013, así como el cierre anual 
2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, mediante el cual envían 
estados financieros, cuenta públ ica correspondiente al cuarto 
trimestre y anual 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Director de 
Agua Potable de Axochiapan, Morelos, mediante el cual envía 
informe trimestral Octubre-Diciembre 2013 de dicho Sistema. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el administrador 
de Agua Potable de Axochiapan , Morelos, mediante el cual 
solicitan una prórroga de 1 O días hábiles para hacer entrega 
de diversa documentación complementaria. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Presidencia comunicó a la 
Asamblea que los tunos 750 y 869, serán analizados y 
dictaminados por la Comisión de Desarrollo Económico, en 
virtud de que están relacionados con los turnos 938 y 1238. 

En consecuencia, gueda del conocimiento del Pleno, y 
túrnense a la Comisión -ere Desarrollo Económico, para su 
análisis y dictarogt¡~jla~;ÜffiPiOCPJ JJJJ¡ú¡¡uese a la Comisión de 
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conducentes y actualícense los registros parlamentarios. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, relativo al 
expediente 010/2014N.R.S.P, respecto a la queja formulada 
por integrantes del movimiento social Amacuzac, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes; y hágase del conocimiento de la Dirección 
Jurídica para los mismos efectos. 

DÉCIMA NOVENA.- Estados financieros del cuarto 
trimestre y anual de 2013 del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 

VIGÉSIMA.- Oficio remitido por los comisariados 
ejidales de Teacalco, San Gabriel Las Palmas, Amacuzac y 
Huajintlán, así como por los ayudantes municipales de 
Cajones, Rancho Nuevo, Casahuatlán, Teacalco, Zoquital , 
Miahuatlán y Coahuixtla, por su propio derecho mediante el 
cual presentan formal denuncia de juicio político y que 
ratifican en contra del C. Noé Reynoso Nava en su Carácter 
de Presidente Municipal y Graciela Pineda López en su 
carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, por violaciones graves a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley 
Orgánica Municipal vigente en el Estado de Morelos y demás 
leyes y disposiciones legales relativas y aplicables al presente 
caso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos legales 
procedentes. 

VIGÉSIMA PRIMERA: Oficio remitido por la unión 
nacional de empresarios y artistas y circos mexicanos A.C. 
mediante el cual hace una serie de manifestaciones referente 
a la prohibición de los animales en los circos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a Comisión de Medio ~mbiente , para los efectos legales 
procedentes. -
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VIGÉSIMA SEGUNDA: Oficio remitido por la Comi~1~-~01S 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite queja presentada por el ciudadano Manuel 
Martínez Garrigós relativo al expediente No. 545/213/4. 

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

11 .- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Presidencia comunicó al Congreso que se recibieron 
solicitudes de justificación de inasistencia de los ciudadanos 
diputados: David Rosas Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Ángel García Yáñez, Erika Cortés Martínez y 
David Martínez Martínez. 

El diputado Jordy Messeguer Gally, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia se declarara un receso. 

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

La Presidencia decretó un receso de hasta diez minutos. 

Se reanudó la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó 
lista para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los 
ciudadanos diputados: Joaquín Carpintero Salazar, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Rosalina Mazarí Espín, Jordi Messeguer 
Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl 
Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 18 
ciudadanos diputados. 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las diecisiete horas con cincuenta y tres 
minutos. Se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 12 de Febrero del año 
en curso, a las 11 :00 horas. 
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