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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA DOCE 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 ordinaria celebrada el día 5 de Febrero de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el artículo 15 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el diseño institucional del órgano de gobierno establecido 
en la Ley de Atención y Reparación del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, presentada po el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguila~ ~0131 ""' ,,¿ ,, '»•m'"l"" . 
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D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 30 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 13 Bis; un párrafo segundo a la 
fracción V del artículo 14 y se reforma la fracción 11 del 
artículo 39, todos de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley .de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, para garantizar su 
participación en los órganos de gobierno que definen las 
políticas públicas en la materia, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

1). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Título Séptimo en la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
con la finalidad de crear el Premio Estatal de Derechos 
Humanos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 268 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

4::le • -
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L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Servicio 
Civil del Estado de Morelos, respecto de su artículo 57 
declarado inconstitucional, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la fracción 1 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la final idad 
de que los sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados de 
acuerdo a la reforma federal , presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 44 Bis del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

0). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 43 de la Ley de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Información Pública y Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que los sindicatos y fideicomisos sean 
fiscalizados de acuerdo a la reforma federal , presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones V al IX del artículo 15 de la Ley 
para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo inicial del artículo 22 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarí 
Espín. 

S). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
varias disposiciones de ta Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de laS' Instituciones Policiales y de 
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Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 232 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado 
el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

V). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
varias disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se crea el artículo 65 Bis de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XX del artículo 27 y se derogan las 
fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y 111 del 
artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

Y). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

Z). 1 niciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma el artículo 328 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

• ro:. c.l . 
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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 energética. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , por el que se abroga el 
dictamen del acuerdo que niega la procedencia de la 
solicitud del C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para 
otorgarle la pensión por jubilación, y se resuelve en su 
favor dicha solicitud. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de 
Migración, por el que se reforma el decreto número 
cuatrocientos setenta y nueve, que establece el Día del 
Migrante Morelense y su Familia y para otorgar, mediante 
convocatoria pública, la presea "General Emiliano Zapata 
Salazar" al mérito migrante. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, por el que se modifica la 
fracción 111 del artículo 7 y el artículo 199 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Margarita 
Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio Mondragón 
Ayala, José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista 
Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, 
Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del 
Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan 
Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Mirna Lorena Guerrero 
Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, Esteban 
Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia 
Valencia Fajardo, Reyna Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara G,arcía Rodríguez. 
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G). Dictamen emanado de la Comisión de TrabaJo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: Inés Garay Pineda, Guadalupe 
Hernández González, Filiberto Gómez Velázquez, María 
del Carmen Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta 
Jiménez Salgado y Martha lmelda Ruíz Valencia. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Florencia 
Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina. 

1). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Ignacio Ronces Maya, José 
Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y Marisela 
Velázquez González. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente por el que se reforma el artículo 13 y la fracción 
VIl del artículo 69; 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. · 

B) 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. 

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

O) 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 ae la Comunidad Escolar . 

..,. 
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E) 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. 

F) 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. 

G) 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 de 
Morelos". 

H) 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. 

1) 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. 

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

K) 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. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura por el que se crea la figura de diputada y 
diputado infantil para il(tegrar el Parlamento Infantil y 

• 2013; Jlño áe io '.Domínguez N 
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abroga los diversos números cuatrocientos 
cuatro y mil treinta y dos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Económico por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Morelos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Morelos a respetar los derechos de los niños 
que asisten al jardín de niños "Narciso Mendoza", así 
como exhortar al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, a 
hacer respetar el reglamento de construcción del 
municipio, en las obras que real iza el Gobierno del 
Estado, para remodelar o reconstruir el estadio Agustín 
Coruco Díaz de Zacatepec y, en caso de existir 
violaciones, se clausure la obra, presentada por la 
diputada Amelía Marín Méndez. (Urgente y obvia 
resolución). 

8) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar a las titulares de la Secretaría de Salud y 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
del Poder Ejecutivo de la Entidad, a expedir convocatoria 
abierta a la sociedad para la presentación de proyectos 
que serán fondeados con los 9 millones de pesos 
asignados al Estado de Morelos del Fondo Federal para 
la Accesibilidad de Personas con Discapacidad, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para 
que se active el Fondo para el Desarrollo del Deporte y la 
Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Turisrno .... y a los 33 ayuntamientos a 
través de sus · iones de turismo de 

http://www_congresomorelos_gob_mx 
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E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno de Morelos a cumplir los compromisos que 
adquirió con el pueblo y autoridades de Zacatepec, 
derivados de la remodelación del Estadio Agustín Coruco 
Díaz, así como para requerir a la empresa constructora 
que designó, con el fin de que ésta cumpla con sus 
obligaciones fiscales y normativas ante el municipio de 
dicha demarcación, así como a transparentar el proceso 
de asignación directa de la obra, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución) 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Presidente Constitucional de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, otorgue audiencia 
pública a las y los agremiados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas a través de su Dirección Sindical , para que 
se trabaje en la reinstalación de los 16,599 electricistas 
que desde hace cuatro años y cuatro meses fueron 
privados de su fuente de trabajo por la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar a los ciudadanos magistrados del Poder 
Judicial del Estado de Morelos con el fin de que ejerzan 
su derecho de iniciativa y propongan la definición, la 
forma y los montos que habrán de integrar el "haber de 
retiro" consignado en nuestra Carta Magna, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente 
y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con veintiún minutos, 
se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solario, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazarí 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 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. 

El Presidente tomó el uso de la palabra, desde su 
curul , para hacer una breve reseña con motivo de la 
celebración del XCIX Aniversario de la Creación de la 
Fuerza Aérea de México. 

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

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su 
curul, solicitó a la Presid~Jlcia incluir en el orden del día la 
proposición con punto iS ... ~cuerdo mediante el cual el 
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Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Doctor 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para que, en el ejercicio de sus atribuciones 
legales, implemente las acciones necesarias para 
garantizar la tranquilidad , paz y protección de la 
integridad física de la población de este municipio. 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul , 
solicitó a la Presidencia se adelantara el trámite del punto 
de acuerdo listado en el inciso F) del orden del día. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de aprobarse el orden del día, con las modificaciones 
propuestas por los diputados Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y Héctor Salazar Porcayo. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Alfonso Miranda Gallegos, David Rosas Hernández 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 ordinaria celebrada el día 5 de 
Febrero de 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

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 Guerrero, m.eGiiante el cual comunican que 
fueron clausurados ·-~ los trabajos legislativos 

• 2013; J'l.ño át!. 
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r, 

correspondiente al Segundo Año del Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Legislatura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
comunican el acuerdo relativo a la integración de la Mesa 
Directiva para el periodo del 15 de Enero de 2014 al 14 
de Enero de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Oaxaca, mediante el cual comunican que esa 
Legislatura no se adhiere y archiva el acuerdo con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 1 del 
artículo 76, la fracción X del artículo 89, el inciso G) de la 
fracción 11 del artículo 133; y se deroga el párrafo segundo 
de la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la 
elección e integración del Presidente y suplente de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de Febrero del 
presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Campeche, mediante el cual comunican la clausura 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Campeche, mediante el cual comunican que quedó 
instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional , que comprende del 21 de Diciembre de 
2013 al 31 de Marzo de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

' 2013; Jlño á~-~o 'Domtnpuez • 
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SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso .,(ldéf01 s 
Estado de Campeche, mediante el cual comunican la 
apertura y clausura de los trabajos del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Campeche, mediante el cual comunican la 
apertura y clausura de los trabajos del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Campeche, mediante el cual comunican la 
apertura de los trabajos del Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Campeche, mediante el cual comunican la apertura y 
clausura de los trabajos del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Campeche, mediante el cual comunican la 
clausura de los trabajos del Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
asimismo comunican que rindió el Cuarto Informe de 
Gobierno el Gobernador Constitucional del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el 
Congreso del Estado de Campeche, mediante el cual 
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comunican la nueva conformación de la Junta':! Oe15 

Gobierno y Administración . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara 
de Senadores, mediante el cual comunican la instalación 
de su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso de la Unión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario 
Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
mediante el cual envía el Primer Informe de Gobierno 
respecto de las actividades desarrolladas por dicha 
administración municipal . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual hace del 
conocimiento que se dio cuenta a esa Legislatura de la 
aprobación de la minuta de decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, por parte de este Congreso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica 
que aprobó en todas y cada una de sus partes, la minuta 
con proyecto de decreto que reforma el inciso E) y se 
adiciona un inciso O) de la fracción IV del artículo 116, y 
se reforma el artículo 122, Apartado e, base primera , 
fracción V, inciso F) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

Se integró a la sesión el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad 

• 2013; jitño áe 
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diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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

8). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el artículo 15 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera . 

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

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el diseño institucional del órgano de gobierno establecido 
en la Ley de Atención y Reparación del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civi l, para su análisis y dictamen. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 30 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 13 Bis; un párrafo segundo a la 
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fracción V del artículo 14 y se reforma la fracción 1 i0dei'>15 

artículo 39, todos de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

G). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, para garantizar su 
participación en los órganos de gobierno que definen las 
políticas públicas en la materia, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

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

1). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Título Séptimo en la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
con la finalidad de crear el Premio Estatal de Derechos 
Humanos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

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

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 268 de Código Penal para el Estado 

.- o .,. 
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de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazafi5 

Espín. 

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

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Servicio 
Civil del Estado de Morelos, respecto de su artículo 57 
declarado inconstitucional , presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

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

M). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la fracción 1 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad 
de que los sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados de 
acuerdo a la reforma federal , presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 44 Bis del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

0). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 43 de la Ley de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen y a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación , para 
su opinión técnica. 

P). Iniciativa con pFoyecto de decreto que reforma 
la Ley de Información Publica y Estadística y Protección 

.\ 
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finalidad de que los sindicatos y fideicomisos sean 
fiscalizados de acuerdo a la reforma federal , presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Q)_ Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones V al IX del artículo 15 de la Ley 
para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo inicial del artículo 22 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

S). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
varias disposiciones de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública 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. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

• 2013; J'tño á io 'Domlnaue~ " 
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U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 232 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado 
el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

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

V). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
varias disposiciones 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 su análisis y 
dictamen. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se crea el artículo 65 Bis de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XX del artículo 27 y se derogan las 
fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 27 y 111 del 
artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solario. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

Y). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 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. 
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Z). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma el artículo 328 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

AA). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia nombró en 
comisión a los ciudadanos diputados Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Matías Nazario Morales, Erika 
Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y David Martínez 
Martínez, para que se sirvieran atender al Presidente 
Municipal y el cabildo del H. Ayuntamiento del municipio 
de Puente de lxtla, Morelos, en el Salón de Comisiones. 

Se integraron a la sesión las ciudadanas diputadas 
Amelía Marín Méndez y María Teresa Domínguez Rivera. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A). La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al 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). 

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 cal ificarse como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su cfiscusión y votación respectiva en 
esta mismas ·, - , nimidad. 
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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. 

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, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 16 votos a favor, 6 en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación y de conformidad con 
el artículo 151 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, la Presidencia comunicó que no 
era de aprobarse la minuta. 

Asimismo, instruyó se publ icara en la Gaceta 
Legislativa, órgano oficial de difusión del Poder 
Legislativo e instruyó a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios comunicara a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, 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. 

9.- F) En virtud de la modificación del orden del día, 
la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Constitucional de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, otorgue audiencia pública a las y los 
agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas a 
través de su Dirección Sindical, para que se trabaje en la 
reinstalación de los 16,599 electricistas que desde hace 
cuatro años y cuatro meses fueron privados de su fuente 
de trabajo por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

7.- 8) Continuando con el orden del día, la 
Presidencia solicitó a la Secretaría diera lectura al 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social , por el que se abroga el dictamen del 
acuerdo que niega la procedencia de la solicitud del C. 
Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para otorgarle la pensión 
por jubilación, y se resuelve en su favor dicha solicitud. 

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. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal , consultara a la 
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Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen~ 
El resultado de la votación fue de: 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 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 Migración, 
por el que se reforma el decreto número cuatrocientos 
setenta y nueve, que establece el Día del Migrante 
Morelense y su Familia y para otorgar, mediante 
convocatoria pública, la presea "General Emiliano Zapata 
Salazar" al mérito migrante; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, por el que se modifica la fracción 111 del 
artículo 7 y el artículo 199 de la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Margarita 
Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio Mondragón 
Ayala, José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista 
Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, 
Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del 
Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan 
Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Al icia Aspires Tejeda; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de · · Lorena Guerrero 
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Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela , Est~bt~rf'·'s 
Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia 
Valencia Fajardo, Reyna Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Inés Garay Pineda, Guadalupe 
Hernández González, Filiberto Gómez Velázquez, María 
del Carmen Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta 
Jiménez Salgado y Martha lmelda Ruíz Valencia; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Florencia 
Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Ignacio Ronces Maya, José 
Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y Marisela 
Velázquez González; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día 
para esta sesión , satisfacen los requisitos establecidos en 
el Reglamento de este Congreso. 

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

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma 
el artículo 13 y la fracción VIl del artículo 69; 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 los. ciudadanos diputados: Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, -hablar a favor del dictamen; 
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Erika Hernández Gordillo, en contra; Rosalina Mazarí 
Espín, a favor; Amelía Marín Méndez, para razonar su 
voto; Juan Ángel Flores Bustamante, para razonar su 
voto; Erika Cortés Martínez, a favor; Amelía Marín 
Méndez, para hacer aclaraciones; Carlos de la Rosa 
Segura, para razonar su voto. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul , 
solicitó hacer una interpelación al orador. El diputado 
Carlos de la Rosa Segura aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para hablar a favor del dictamen; Erika Hernández 
Gordillo, para hacer aclaraciones; José Manuel Agüero 
Tovar, para hacer aclaraciones; Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, a favor del dictamen; Amelia Marín Méndez, para 
hacer aclaraciones. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general , el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 23 votos a favor, 3 en contra y 1 
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 a la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, desde su curul , para hablar sobre 
el artículo 69, fracción V. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado para su 
discusión en lo particular. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su 
curul , José Manuel Agüero Tovar, desde su curul , Erika 
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Hernández Gordillo, desde su curul ; José Manuel Agüero 
Tovar; Erika Hernández Gordillo; para hacer aclaraciones. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia , 
consultó a los ciudadanos diputados, en votación 
económica, si el artículo reservado para su discusión en 
lo particular, era de considerarse suficientemente 
discutido. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal , consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo, 
reservado por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
El resultado de la votación fue de 26 votos a favor, 1 en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación , se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 69, fracción V, reservado en lo 
particular por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

Como resultado de la votación, tanto en lo general 
como 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. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia designó a los 
ciudadanos diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaac 
Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Erika Hernández 
Gordillo para atender y dialogar con el Presidente 
Municipal de Amacuzac, Morelos. 

Asimismo, solicitó a los diputados Humberto Segura 
Guerrero, Arturo Flores Solorio y Amelía Marín Méndez, 
para atender a los vecinos del municipio de Jojutla, en el 
Salón de Comisiones. 

de la 
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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. 

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

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

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

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma 
la numeración de las fracciones del artículo 6 de la Ley de 
Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas Animales Residuales 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, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difus·ón del Gobierno del Estado. 
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D) Se sometió a discusión el 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. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados Alfonso Miranda Gallegos, para hablar a favor 
del dictamen; José Manuel Agüero Tovar, a favor. 

(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 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 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. 

E) Se sometió a discusión el 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. 

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 ge_neral, el dictamen. 

• 2013; .J'tño áe 



LEGISLATIVO 

Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

Sesión Ordinaria 

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

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

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

F) Se sometió a discusión el 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. 

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, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia informó que para la atención a 
los vecinos del municipio de Jojutla, Morelos, se sustituía 
al diputado Arturo Flores Solario por el diputado Carlos de 
la Rosa Segura, en el Salón Presidentes. 

G) Se sometió a discusión el 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 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 eral , el dictamen. 
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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 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. 

1) Se sometió a discusión el 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. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para hablar a favor del dictamen. 

(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: 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 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. 
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Con fundamento en el artículo 85 del Reglahú~iito> 
para el Congreso del Estado, la Vicepresidencia declaró 
un receso. 

Se reanudó la sesión. 

H) Continuando con el orden del día, se sometió a 
discusión el 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. 

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. 

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

J) Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Desarrollo Económico que crea la Ley 
de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 

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

(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 
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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 instruyó se expidiera la ley respectiva 
y se remitiera al Titu lar del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

K) Se sometió a discusión el 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. 

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 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 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. 
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L) Se sometió a discusión 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. 

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: 23 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 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. 

M) Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 23 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. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia comunicó a la 
Asamblea que se retiraba del orden del día el con punto 
de acuerdo listado en el inciso A), a petición de la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

8) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar a las titulares de la Secretaría de Salud y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Poder Ejecutivo de la Entidad, a expedir convocatoria 
abierta a la sociedad para la presentación de proyectos 
que serán fondeados con los 9 millones de pesos 
asignados al Estado de Morelos del Fondo Federal para 
la Accesibilidad de Personas con Discapacidad. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que se 
active el Fondo para el Desarrollo del Deporte y la Cultura 
Física 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 Pre.sidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 

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

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VI II de la 
Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia comunicó a la 
Asamblea que se retiraba del orden del día el con punto 
de acuerdo listado en el inciso D), a petición de la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez para presentar proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual el Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales 
Barud, Presid · · aca, para que, en 
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el ejerciCIO de sus atribuciones legales, impl9m9nt9 las 
acciones necesarias para garantizar la tranquilidad, paz y 
protección de la integridad física de la población de este 
mUniCipiO. 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally, a favor; 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul , solicitó hacer una interpelación al orador, qUJen 
aceptó y respondió el cuestionamiento. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul , 
solicitó hacer una interpelación al orador, quien aceptó y 
respondió el cuestionamiento. 

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

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

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta a la S .,. r,ptaría de Obras Públicas del 

• 2013;J'I.ño á~ 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

Sesión Ordinaria 

Gobierno de Morelos a cumplir los compromisos que 
adquirió con el pueblo y autoridades de Zacatepec, 
derivados de la remodelación del Estadio "Agustín Coruco 
Díaz", así como para requerir a la empresa constructora 
que designó, con el fin de que ésta cumpla con sus 
obligaciones fiscales y normativas ante el municipio de 
dicha demarcación, así como a transparentar el proceso 
de asignación directa de la obra. 

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. El resultado de la votación fue 14 votos a favor, O 
en contra y 4 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 
4 en contra y O abstenciones. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar a los ciudadanos magistrados del Poder Judicial 
del Estado de Morelos con el fin de que ejerzan su 
derecho de iniciativa y propongan la definición, la forma y 
los montos que habrán de integrar el "haber de retiro" 
consignado en nuestra Carta Magna. 
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La Secretaría , por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos; 
asimismo, que se notificara a todos los tribunales 
integrantes del Poder Judicial del Estado de Morelos y se 
publicara en la Gaceta Legislativa; e instruyó a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, le 
diera cumplimiento en sus términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Adrián 
Galván Ocampo, Eneofita Juárez Hernández, Aurora 
Ramón Martínez, Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis 
Nájera Benítez, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Cesar 
Ríos Rodríguez, Abraham García Hernández, Lydia 
Flores Simon, Alejandro Mendoza Mastache, María del 
Carmen Hernández Santamaria, quienes solicitan pensión 
por jubilación; Aracel i Bermúdez Maldonado, Alfredo 
Fernando Renato Cuellar Mata, Mauro Víctor Güemes, 
Martha Ruiz García, María del Pilar Sánchez Juárez, 
Guillermo Gutiérrez Lagu!les, quien solicita pensión por 
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cesantía en edad avanzada; Alicia 
Domínguez, quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, mediante el 
cual remite la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 1 02 y 1 03 de la Ley de Atención y 
Reparación del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las com1s1ones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y Seguridad Públ ica y 
Protección Civil , para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por los ciudadanos 
Licenciado Rubén Tapia Gama, Licenciado Miguel José 
Luis Evaristo López, Contador Público Carlos Juárez, 
Arquitecto Joaquín Román Solano, Doctor Marzio Pedro 
Torre Blanca, Maricela Jiménez Gutiérrez, Romualdo 
Abraham Torres Saavedra, Doctora Caridad García 
Serrano, Licenciado Ramiro Mejía Hernández, Contador 
Público Juan Manuel Martínez Calvo, Leobardo Nabor 
García, Leodegario Santos Leyva, Profesor Salvador 
Balam Maya Fernández, mediante el cual se adhieren a la 
formal denuncia de juicio político, y en este mismo acto, 
se ratifican en contra del C. Noé Reynoso Nava, en su 
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos; así como a la ciudadana Graciela 
Pineda López, en su carácter de Síndico Municipal de 
dicha municipalidad, por violaciones graves a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, a la Ley Orgánica Municipal vigente en el 
Estado de Morelos y demás leyes y disposiciones legales 
aplicables al presente asunto. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
legales procedentes. JCO>IIl: 
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CUARTA.- Oficio remitido por el grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo, mediante el cual comunican la 
designación del diputado Alfonso Miranda Gallegos como 
coordinador de dicho grupo, ya que por motivos de salud 
el actual Coordinador del grupo parlamentario no podrá 
continuar con los trabajos derivados de la Coordinación a 
su cargo para el periodo que fue designado y que 
concluye el 31 de Agosto del 2014. 

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

11.- En asuntos generales, se inscribieron para 
hacer uso de la palabra el ciudadano diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibió justificación de inasistencia a la sesión del 
diputado Ángel García Yáñez, misma que será calificada 
conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta y 
cinco minutos. Se convocó a las diputadas y diputados a 
la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 19 de 
Febrero del año en curso, a las 11 :00 horas. 
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