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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 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. 

(Receso para la entrega de la Presea Xochiquetzalli  
2012). 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre del año en 
curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 14 fracción I y 38, fracciones V y VI 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma, modifica y adiciona la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
en su artículo 5, se adiciona la fracción XIX, se agrega el 
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artículo 5 bis y se adicionan al artículo 20, las fracciones II 
y III, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un Capítulo Tercero al Título Tercero a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 28, 29, 31 y 34 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma, así como 
el artículo 125 de la Ley General de Hacienda, ambos 
ordenamientos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la 
Cultura en el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Erika Hernández Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones XIII del artículo 8, IV y último párrafo del 
artículo 160 ter de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley  de Fomento 
Cooperativo del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 2102 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adecúa el Capítulo I del Título Primero, el artículo 2º 
primer párrafo y 79-A fracción I del Capítulo IV del Título 
Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Matías 
Nazario Morales. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo al artículo 93 Bis-6, recorriéndose el párrafo 
subsecuente, de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 
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L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo último del artículo 1º Y 2º de la Ley de 
Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el título vigésimo tercero denominado “Delitos contra los 
Derechos Humanos”, “Delito por Discriminación”, 
adicionándose en consecuencia los artículos 327, 328, 
329, 330 y 331 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las 
fracciones II y III, adicionando a este la fracción IV, y 
recorriendo la anterior fracción IV para quedar como 
fracción V, presentada por el diputado  Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a los artículos 89, 91, 92-A y 99, y 
artículos 19, 20, 21, 23, 29, 33 y 46 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos, en su artículo 93-Bis-6, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

7. Dictamen de primera lectura: 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias,  
relativo  a la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 36, fracciones VIII, XXIII, XXVI, 
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XXVII, XXIX y XXX, XLII, párrafo segundo y quinto, 45, 
tercer párrafo, 50, fracción segunda, 51, primer párrafo, 
89, 89 Bis, 92, 94, 95 y 98; se adiciona la fracción IV del 
artículo 93, se reforma la fracción III y se adicionan las 
fracciones IV y V del artículo 97, las fracciones V y VI al 
artículo 102, y se deroga el capítulo uno bis, con los 
artículos 91 bis, 91 ter y 91 quáter, y el artículo 88, todos 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se designa dos 
Consejeras Electorales Propietarias del Consejo Estatal 
del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Lectura al dictamen  emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto 1580, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4944, de fecha 
4 de enero del 2012, en el cual se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a favor de la ciudadana 
Columba Rodríguez Mondragón. (urge y obvia 
resolución). 

D) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adopta 
como Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Morelos el original creado desde el año de 1922. (Urgente 
y obvia resolución) 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y Comités del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, 
a abrogar el acuerdo por el que se establecen 
lineamientos para asignar servicio de seguridad y 
protección para ex servidores públicos del Gobierno del 
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Estado de Morelos, que hayan desempeñado funciones 
en materia de Seguridad Pública o Procuración de 
Justicia, presentada por la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil. (Urgente y obvia resolución).  

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación y audite los 60 millones de pesos que le 
fueron asignados a FEESA (Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero) y al fideicomiso 
Ingenio Emiliano Zapata, dentro del anexo 8. Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, del presupuesto de egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2011, en la compra, instalación y 
funcionamiento de una nueva caldera al Ingenio 
Azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, instruya al centro de 
estudios de las finanzas públicas, a realizar un avalúo 
correspondiente a las moliendas de azúcar elaboradas 
por el Ingenio Emiliano Zapata, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que exhorta a la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Estado de Morelos, para que retome y transparente el 
proceso iniciado y publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, No. 4683, de fecha 1 de febrero de 2009, 
como resultado de la revisión de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2007 al Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, 
(SCAPPSJ) y a su vez inicie auditoría por el periodo 
comprendido del primero de enero de 2008 a la fecha, 
con la finalidad de determinar las verdaderas causas de la 
crisis financiera que prevalece en dicho organismo 
operador, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 
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F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado de 
Morelos y al Secretario de Gobierno, para hacer explícito 
y público el reconocimiento al “Mecanismo de Protección 
para los Periodistas del Estado de Morelos”, como un 
instrumento jurídico obligatorio para las dependencias del 
Poder Ejecutivo, presentado por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al titular 
de la SEGOB, al Secretario del Trabajo del Gobierno 
Federal, al titular de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, en su calidad de miembro de la junta especial 
número 5, y al titular de la Junta Especial número 5 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, en su calidad de parte 
ejecutora; para que en el marco del respeto a los poderes 
de la unión, se reconozca y se aplique en todos sus 
términos, la sentencia dada a conocer por el segundo 
tribunal colegiado en materia trabajo del primer circuito, 
de fecha 13 de septiembre del 2012 a favor del Sindicato 
Mexicano de Electricistas y sus Agremiados, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, informe al Congreso del Estado de 
Morelos cuándo se aplicarán los exámenes de confianza 
a los servidores públicos en el Ejecutivo del Estado, la 
periodicidad o actualización de los mismos, las 
instituciones o empresas que los van a practicar, la 
procedencia de los recursos y los montos que se van a 
gastar; asimismo, se formule un exhorto para que la 
secretaria  de seguridad, licenciada Alicia Vázquez Luna, 
acredite haber practicado, antes de asumir el cargo, los 
exámenes de control de confianza, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
cita a comparecer al Procurador General de Justicia, con 
motivo de las denuncias penales interpuestas por la 
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Auditoría Superior de Fiscalización en contra de diversos 
funcionarios. (Urgente y obvia resolución).  

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos a 
determinar una partida presupuestal a efecto de construir 
un nuevo edificio que albergue las oficinas del 
ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en virtud del 
deterioro que se observa en el edificio, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

9. Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión.   

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidente, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con diecinueve 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa 
Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero y Raúl Tadeo Nava. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 
ciudadanos diputados. 
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La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
Sesión Ordinaria. 

La Presidencia declaró un receso a efecto de llevar a 
cabo la ceremonia de entrega de la “Presea 
Xochiquetzalli 2012”. 

(Receso). 

La Presidencia nuevamente instruyó a la Secretaría 
pasar lista de los ciudadanos diputados, reuniéndose en 
el Salón de Plenos del Palacio Legislativo: José Manuel 
Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodrígez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 28 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal, reanudando la 
sesión siendo las catorce horas con treinta minutos. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al orden del día y consultó a los 
ciudadanos legisladores, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el orden del día.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Matías Nazario Morales y David Rosas Hernández. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó que en las proposiciones con punto de 
acuerdo, en el punto A), se tratara antes de los 
dictámenes para darle la legalidad a la modificación de 
las comisiones. 
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El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde 
su curul, solicitó fuera insertado en el orden del día el 
dictamen referente a la terna para la designación de la 
Titular de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso 
del Estado. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó fuera incluido en el orden del día una 
proposición con punto de acuerdo en donde se exhorta al 
cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a 
revalorar su decisión de la Controversia Constitucional 
105/2012, en la que rechaza que se le haya asignado el 
2.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada año, 
para garantizarle Autonomía Financiera a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, solicitando que sea 
asunto de urgente y obvia resolución. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, 
propuso se incluyera en el orden del día un exhorto y una 
postura firme del Congreso, con respecto a la clausura de 
la mina de plata que está ubicada en municipio de 
Temixco, concretamente en el Ejido de Tetlama. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su 
curul, solicitó someter a la consideración del Pleno la 
modificación del orden del día para que el inciso D) del 
punto 8, sea abordado al termino de comunicaciones; 
asimismo solicitó incluir un punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta al licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador del Estado de 
Michoacán, a que proceda a la inmediata liberación de los 
jóvenes normalistas detenidos. 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, 
pidió exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Gobernación, al Secretario del Trabajo y al titular de la  
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que, en el 
marco del respeto a los Poderes de la Unión, se 
reconozca y se aplique en todos sus términos la 
sentencia dada a conocer en el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, propuso someter a la consideración del Pleno la 
modificación al orden del día, toda vez que la inclusión de 
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la proposición con punto de acuerdo marcada en el inciso 
A), contraviene la iniciativa que yo tengo inscrita en el 
punto número 1, que tiene que ver precisamente con la 
integración de las comisiones, por lo que pidió que se 
hiciera la votación de manera independiente. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, 
hizo uso de la palabra para agradecer a la Presidencia de 
la Mesa Directiva la integración de una comisión para 
atender la problemática de  los trabajadores del municipio 
de Jonacatepec, misma que ya fue resuelta. Así mismo 
comunicó y agradeció la participación del Gobierno del 
Estado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día con las modificaciones 
propuestas por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a 
favor y 17 votos en contra. 

Como resultado de la votación no se aceptó la 
propuesta del diputado José Manuel Agüero Tovar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día con las modificaciones 
propuestas por los diputados Alfonso Miranda Gallegos, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Ángel García Yáñez, 
Juan Ángel Flores Bustamante, David Martínez Martínez, 
Héctor Salazar Porcayo y Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

El resultado de la votación fue el siguiente: 17 votos 
a favor, 7 en contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, se aprobó el orden 
del día con las modificaciones propuestas, quedando de 
la siguiente manera: 
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ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

(Receso para la entrega de la Presea Xochiquetzalli  
2012). 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre del año en 
curso. 

5. Comunicaciones. 

Proposiciones con punto de acuerdo. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, instruya al centro de estudios de 
las finanzas públicas, a realizar un avalúo 
correspondiente a las moliendas de azúcar elaboradas 
por el Ingenio Emiliano Zapata, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta respetuosamente al titular de la 
SEGOB, al Secretario del Trabajo del Gobierno Federal, 
al titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 
su calidad de miembro de la junta especial número 5, y al 
titular de la Junta Especial número 5 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en su calidad de parte ejecutora; 
para que en el marco del respeto a los poderes de la 
unión, se reconozca y se aplique en todos sus términos, 
la sentencia dada a conocer por el segundo tribunal 
colegiado en materia trabajo del primer circuito, de fecha 
13 de septiembre del 2012 a favor del Sindicato Mexicano 
de Electricistas y sus Agremiados, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia 
resolución). 
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6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 14 fracción I y 38, fracciones V y VI 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma, modifica y adiciona la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
en su artículo 5, se adiciona la fracción XIX, se agrega el 
artículo 5 bis y se adicionan al artículo 20, las fracciones II 
y III, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un Capítulo Tercero al Título Tercero a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 28, 29, 31 y 34 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma, así como 
el artículo 125 de la Ley General de Hacienda, ambos 
ordenamientos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la 
Cultura en el Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Erika Hernández Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las 
fracciones XIII del artículo 8, IV y último párrafo del 
artículo 160 ter de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley  de Fomento 
Cooperativo del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 2102 del Código Civil para el Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adecúa el Capítulo I del Título Primero, el artículo 2º 
primer párrafo y 79-A fracción I del Capítulo IV del Título 
Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Matías 
Nazario Morales. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo al artículo 93 bis-6, recorriéndose el párrafo 
subsecuente, de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo último del artículo 1º Y 2º de la Ley de 
Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
título vigésimo tercero denominado “Delitos Contra los 
Derechos Humanos”, “Delito por Discriminación”, 
adicionándose en consecuencia los artículos 327, 328, 
329, 330 y 331 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, modificando las 
fracciones II y III, adicionando a este la fracción IV, y 
recorriendo la anterior fracción IV para quedar como 
fracción V, presentada por el diputado  Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a los artículos 89, 91, 92-A y 99, y 
artículos 19, 20, 21, 23, 29, 33 y 46 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
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P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos, en su artículo 93-Bis-6, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

7. Dictamen de primera lectura: 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias,  relativo  
a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 36, fracciones VIII, XXIII, XXVI, XXVII, XXIX y 
XXX, XLII, párrafo segundo y quinto, 45, tercer párrafo, 
50, fracción segunda, 51, primer párrafo, 89, 89 Bis, 92, 
94, 95 y 98; se adiciona la fracción IV del artículo 93, se 
reforma la fracción III y se adicionan las fracciones IV y V 
del artículo 97, las fracciones V y VI al artículo 102, y se 
deroga el capítulo uno Bis, con los artículos 91 bis, 91 ter 
y 91 quáter, y el artículo 88, todos de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. (urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Junta Política 
y de Gobierno, por el que se designa dos Consejeras 
Electorales Propietarias del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Morelos. (urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura al dictamen  emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el cual se 
deja insubsistente el decreto 1580, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4944, de fecha 4 
de enero del 2012, en el cual se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a favor de la ciudadana 
Columba Rodríguez Mondragón. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adopta 
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como Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Morelos el original creado desde el año de 1922.  

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, 
a abrogar el acuerdo por el que se establecen 
lineamientos para asignar servicio de seguridad y 
protección para ex servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Morelos, que hayan desempeñado funciones 
en materia de Seguridad Pública o Procuración de 
Justicia, presentada por la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil. (Urgente y obvia resolución).  

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura al acuerdo emanado de la Junta Política 
y de Gobierno por el que se somete a la consideración del 
Pleno del Congreso del Estado,  la terna para la 
designación del Titular de la Unidad de Evaluación y 
Control de la Auditoría Superior de Fiscalización.  

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y Comités del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, 
a abrogar el acuerdo por el que se establecen 
lineamientos para asignar servicio de seguridad y 
protección para ex servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Morelos, que hayan desempeñado funciones 
en materia de Seguridad Pública o Procuración de 
Justicia, presentada por la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil. (Urgente y obvia resolución).  

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación y audite los 60 millones de pesos que le 
fueron asignados a FEESA (Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero) y al fideicomiso 
Ingenio Emiliano Zapata, dentro del anexo 8. Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, del presupuesto de egresos de la federación 
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para el ejercicio fiscal 2011, en la compra, instalación y 
funcionamiento de una nueva caldera al Ingenio 
Azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que exhorta a la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Estado de Morelos, para que retome y transparente el 
proceso iniciado y publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, No. 4683, de fecha 1 de febrero de 2009, 
como resultado de la revisión de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2007 al Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, 
(SCAPPSJ) y a su vez inicie auditoría por el periodo 
comprendido del primero de enero de 2008 a la fecha, 
con la finalidad de determinar las verdaderas causas de la 
crisis financiera que prevalece en dicho organismo 
operador, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. (urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado de 
Morelos y al Secretario de Gobierno, para hacer explícito 
y público el reconocimiento al “Mecanismo de Protección 
para los Periodistas del Estado de Morelos”, como un 
instrumento jurídico obligatorio para las dependencias del 
Poder Ejecutivo, presentado por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, informe al Congreso del Estado de 
Morelos cuándo se aplicarán los exámenes de confianza 
a los servidores públicos en el Ejecutivo del Estado, la 
periodicidad o actualización de los mismos, las 
instituciones o empresas que los van a practicar, la 
procedencia de los recursos y los montos que se van a 
gastar; asimismo, se formule un exhorto para que la 
secretaria  de seguridad, licenciada Alicia Vázquez Luna, 
acredite haber practicado, antes de asumir el cargo, los 
exámenes de control de confianza, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (urgente y 
obvia resolución). 
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J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
cita a comparecer al Procurador General de Justicia, con 
motivo de las denuncias penales interpuestas por la 
Auditoría Superior de Fiscalización en contra de diversos 
funcionarios. (urgente y obvia resolución).  

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos a 
determinar una partida presupuestal a efecto de construir 
un nuevo edificio que albergue las oficinas del 
ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en virtud del 
deterioro que se observa en el edificio, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (urgente y obvia 
resolución). 

L) lectura a la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a 
revalorar su posicionamiento para interponer la 
controversia constitucional 105/2012, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente de la República, 
licenciado Luis Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para, 
de resultar cierta la información de la autorización para la 
apertura de una mina a cielo abierto de la empresa 
canadiense Silver Corps, en torno a la zona arqueológica 
de Xochicalco, haya un pronunciamiento a favor de las 
manifestaciones hechas por el gobernador Graco 
Ramírez Garrido Abreu, con el objeto de impedir el 
establecimiento de dicha empresa en el municipio de 
Temixco, Morelos, presentado por el diputado David 
Martínez Martínez. (urgente y obvia resolución) 

N) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa, Gobernador del Estado de Michoacán para que 
proceda a la inmediata liberación de los jóvenes 
normalistas detenidos y a la apertura del diálogo para que 
la reforma curricular para las normales de dicho estado, 
tenga, además de los consensos necesarios, un cauce en 
pro de la educación normal de la entidad, presentada por 
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el diputado Alfonso Miranda Gallegos. (urgente y obvia 
resolución). 

9. Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión.  

 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 10 de octubre del año en curso, en virtud de haber 
sido remitida a las diputadas y diputados integrantes de 
esta LII Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
alguna aclaración, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
sometiera a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el acta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación se aprobó el acta de 
la sesión ordinaria celebrada el día 10 de Octubre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual remite acuerdo 
por el que adhiere al acuerdo enviado por el honorable 
congreso del estado de chihuahua, mediante el cual 
respaldan el posicionamiento de los gobernadores de las 
entidades federativas, mediante el cual solicitan recursos 
públicos adicionales para el combate al fenómeno 
delincuencial denominado “narcomenudeo”. Asimismo se 
le exhorta al licenciado Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa para que, en el ámbito de sus facultades, realice 
un esfuerzo presupuestal extraordinario que permita a las 
entidades federativas y a los municipios del país atender 
las obligaciones legales que en materia de combate al 
narcomenudeo habrán de enfrentar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública,  para los efectos 
procedentes. 

SEGUNDA.- Escrito mediante el cual el congreso del 
estado de quintana roo, remite acuerdo por el que se 
emite un exhorto respetuoso al gobierno de la república 
para intensificar las acciones de promoción y 
cumplimiento del “plan mundial para el decenio de acción 
para la seguridad vial 2011-2020” y para planear y 
presupuestar centros de educación vial en todos los 
estados del país y en el distrito federal, a más tardar el 11 
de mayo de 2013, coincidiendo con el segundo 
aniversario de la puesta en marcha de este plan a nivel 
mundial, que tiene por objeto reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para los efectos 
correspondientes 

TERCERA.- Escrito mediante el cual el congreso del 
estado de Puebla, remite acuerdo por el que se exhorta a 
la cámara de diputados del honorable congreso de la 
unión, para que en el marco de sus atribuciones acuerde 
la creación de la “comisión especial de seguimiento a los 
fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos 
braceros”, de manera que se de seguimiento a las 
acciones realizadas por las autoridades pertinentes para 
la restitución de recursos a los ex braseros mexicanos y 
se determine lo necesario para contribuir a ese fin. 
Asimismo exhorta a la secretaría de gobernación federal 
para que instruya a quien corresponda remita a la 
brevedad a esta soberanía el listado completo de los 
poblanos que han sido beneficiados, de manera parcial 
y/o total, con el pago del beneficio social de $38,000.00, 
así como de aquéllos que a la fecha no lo han recibido, 
sin omitir que en dicho listado se informe de las acciones 
que se deben seguir para obtener dicho beneficio social. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Migración y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos correspondientes. 
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CUARTA.- Escrito mediante el cual la asamblea 
legislativa del distrito federal, remite acuerdo por el que se 
exhorta a los 66 diputados integrantes de la asamblea 
legislativa del distrito federal vi legislatura y sus suplentes, 
así como a todos los funcionarios, empleados y 
colaboradores que laboran en la asamblea a que de 
manera expresa y/o por consentimiento expreso se 
inscriban o den de alta como donadores de órganos; así 
mismo se exhorta a los 500 diputados y 128 senadores 
integrantes del congreso de la unión, así como a todos los 
diputados locales integrantes de los congreso locales de 
los 31 estados y a los suplentes de todos los legisladores 
referidos a que de manera expresa y/o por 
consentimiento expreso se inscriban o den de alta como 
donadores de órganos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos a que haya lugar 

QUINTA.- Escrito mediante el cual la LXI legislatura 
constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, se adhiere al punto de acuerdo por 
el que la comisión permanente del congreso de la unión 
condena cualquier tipo de violencia, hostigamiento o 
discriminación de género, y exhorta a la vez a los poderes 
ejecutivos, legislativos y judiciales de las entidades 
federativa, a realizar un exhaustivo examen de las 
acciones gubernamentales, la legislación y las 
actuaciones judiciales para garantizar la igualdad de 
género y una vida libre de violencia contra las mujeres. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de 
Género, para los efectos correspondientes. 

8.- Proposiciones con punto de acuerdo. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alfonso Miranda Gallegos para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, instruya 
al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas a revisar 
un avalúo correspondiente a las moliendas de azúcar 
elaboradas por el Ingenio Emiliano Zapata. (Urgente y de 
obvia resolución). 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados Amelia Marín Méndez, Joaquín Carpintero 
Salazar, Héctor Salazar Porcayo, Juan Ángel Flores 
Bustamante y Rosalina Mazari Espín, mismos que 
solicitaron adherirse  al punto de acuerdo. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó por 28 
votos a favor. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

Se le dio la palabra al diputado Ángel García Yáñez, 
para hacer  del conocimiento a la Asamblea que se dio 
solución a la problemática de los trabajadores del 
municipio de Jonacatepec, con el apoyo del Gobierno del 
Estado. 

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

H) Se le concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al titular de la SEGOB, al Secretario del 
Trabajo del Gobierno Federal, al titular de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, en su calidad de 
miembro de la junta especial número 5, y al titular de la 
Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, en su calidad de parte ejecutora; para que en el 
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marco del respeto a los poderes de la unión, se 
reconozca y se aplique en todos sus términos, la 
sentencia dada a conocer por el segundo tribunal 
colegiado en materia trabajo del primer circuito, de fecha 
13 de septiembre del 2012 a favor del Sindicato Mexicano 
de Electricistas y sus Agremiados. (Urgente y obvia 
resolución). 

El diputado Roberto Fierro Vargas y Joaquín 
Carpintero Salazar, desde su curul, se adheriero al 
acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados Alfonso Miranda Gallegos y Jordi Messeguer 
Gally. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su 
curul, pidió adherirse al acuerdo, así como a los diputados 
del partido del Trabajo. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
también solicitó sumarse al punto de acuerdo. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 36, fracción XXII, de Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, designó a una comisión de cortesía 
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a los diputados Ángel García Yáñez, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Erika Hernández Gordillo y Carlos de la Rosa 
Segura, mismos que atendieron a los pobladores del 
municipio de Amacuzac. 

6. Iniciativas recibidas: 

A) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.   

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

B) Se concedió la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifican los artículos 14 
fracción I y 38, fracciones V y VI de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

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

C) Se dio el uso de la palabra a la diputada  Erika 
Cortés Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma, modifica y adiciona la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, en su artículo 5, se adiciona la 
fracción XIX, se agrega el artículo 5 bis y se adicionan al 
artículo 20, las fracciones II y III. 

La diputada hace alusión al 19 de octubre, día 
Internacional del Cáncer de Mama. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de Equidad de Género, 
para su análisis y dictamen. 

F) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 28, 29, 31 y 
34 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la misma, así como el artículo 125 de la Ley General 
de Hacienda, ambos ordenamientos del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones XIII del 
artículo 8, IV y último párrafo del artículo 160 ter de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul solicito también fuera turnado el punto de acuerdo a 
la comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su 
curul solicitó adherirse con su grupo parlamentario al 
punto de acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley  de Fomento Cooperativo del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo 
Económico, para su análisis y dictamen. 

I) Se dio la palabra al diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2102 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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



ACTA 009 

Sesión Solemne 
                                                                            

25 

 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Matías Nazario Morales, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adecúa el Capítulo I del 
Título Primero, el artículo 2º primer párrafo y 79-A 
fracción I del Capítulo IV del Título Cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

F) Se concedió la palabra a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto 
de Ley de Fomento a la Cultura en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura, de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, de Grupos Indígenas y de Turismo, 
para su análisis y dictamen. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul 
solicitó adherirse al punto de acuerdo. 

K) Se dio el uso de la palabra al diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 93 
bis-6, recorriéndose el párrafo subsecuente, de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

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

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18, 
fracción I, artículo 36, fracción II, IV, VII de Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicitó que la iniciativa, 
fuera turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, pidió se le aclarara si era prohibir el pago del 
impuesto predial o prohibir el cobro. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
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Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional,  para su 
análisis y dictamen. 

D) Se concedió la palabra a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona un Capítulo Tercero al Título 
Tercero a la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

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

L) Se concedió la palabra al diputado Isaac 
Pimentel Rivas, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el párrafo último del 
artículo 1º Y 2º de la Ley de Justicia Administrativa en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado.  

ACUERDO: Túrnese a la comisión de puntos 
constitucionales y legislación, para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el título vigésimo 
tercero denominado “Delitos Contra los Derechos 
Humanos”, “Delito por Discriminación”, adicionándose en 
consecuencia los artículos 327, 328, 329, 330 y 331 del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se permitiera al grupo parlamentario de 
Acción Nacional, suscribirse a la iniciativa de la diputada. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

N) Se dio la palabra al diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, modificando las fracciones II y III, adicionando a 
este la fracción IV, y recorriendo la anterior fracción IV 
para quedar como fracción V.   
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ACUERDO: Túrnese a comisiones unidas de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de 
Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

O) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, referente a los artículos 89, 91, 
92-A y 99, y artículos 19, 20, 21, 23, 29, 33 y 46 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

P) Se dio la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, en su artículo 93-Bis-6. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

7. Dictamen de primera lectura: 

A) La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias,  relativo  a la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 36, fracciones VIII, 
XXIII, XXVI, XXVII, XXIX y XXX, XLII, párrafo segundo y 
quinto, 45, tercer párrafo, 50, fracción segunda, 51, primer 
párrafo, 89, 89 Bis, 92, 94, 95 y 98; se adiciona la fracción 
IV del artículo 93, se reforma la fracción III y se adicionan 
las fracciones IV y V del artículo 97, las fracciones V y VI 
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al artículo 102, y se deroga el capítulo uno Bis, con los 
artículos 91 bis, 91 ter y 91 quáter, y el artículo 88, todos 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos.  

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó fuera retirado del orden del día el dictamen 
del orden del día. 

La Presidencia con fundamento en el  artículo 36, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica para el  Congreso, y a 
solicitud del diputado José Manuel Agüero Tovar, se retiró 
del orden del día el dictamen. 

B) Lectura al dictamen emanado de la Junta Política 
y de Gobierno, por el que se designa dos Consejeras 
Electorales Propietarias del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Morelos.  

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó 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. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad con 27 votos a favor. 

Como resultado de la votación, se aprobó el 
dictamen, por lo que la Presidencia declaró que las 
ciudadanas Clara Elena Pérez Santana y Briseida 
García Vara, son designadas Consejeras Estatales 
Electorales Propietarias del Instituto Estatal Electoral, a 
partir del 17 de Octubre de 2012, concluyendo su cargo el 
29 de Noviembre del año en curso.  

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

Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se procedió a la Protesta 
Constitucional, por lo que se pidió a los asistentes 
ponerse de pie y a las Consejeras Estatales Electorales 
Propietarias del Instituto Estatal Electoral, pasar al frente 
de la Mesa Directiva. 

Misma que se llevó a cabo en los siguientes 
términos: 

Ciudadanas Clara Elena Pérez Santana y Briseida 
García Vara:  

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente 
con los deberes del cargo de Consejeras Estatales 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, que se os 
ha conferido?”. 

A lo que las interrogadas contestaron: “Sí, 
protesto”. 

La Presidencia decretó: “Si no lo hiciereis así, 
que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

Solicitó a los presentes tomar asiento. 

La Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento 
de los titulares de los poderes del Estado, de los 
ayuntamientos de la Entidad y al Instituto Estatal 
Electoral. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el cual se 
deja insubsistente el decreto 1580, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4944, de fecha 4 
de enero del 2012, en el cual se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a favor de la ciudadana 
Columba Rodríguez Mondragón.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó 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 con 27 votos a favor. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad con 27 votos a favor. 

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. 

7.- Dictamen de primera lectura. 

En cumplimiento de la fracción I del artículo 113 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, esta Secretaría 
hizo del conocimiento de la Asamblea que:  

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adopta como Escudo 
Oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos, el original 
creado desde el año 1922. 

Correspondientes  al numeral 7, inciso D), del orden 
del día para la sesión, satisfaciendo los requisitos 
establecidos en dicho ordenamiento. 

La Presidencia instruyó quedaran de primera lectura 
y se insertaran en el semanario de los debates, se 
publicara en la Gaceta Legislativa, órgano informativo de 
este Congreso. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura al acuerdo emanado de la Junta Política 
y de Gobierno por el que se somete a la consideración del 
Pleno del Congreso del Estado  la terna para la 
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designación del Titular de la Unidad de Evaluación y 
Control de la Auditoría Superior de Fiscalización.  

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 con 28 votos a favor y 1 en contra. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra en contra, 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, en virtud de que 
el presente dictamen no contenía una evaluación clara y 
objetiva sobre las consideraciones que se tuvieron en 
cuenta para incorporar en la designación a quien no ha 
mostrado resultados y propuso que la designación del 
Titular de la Unidad de Evaluación y Control, se llevara a 
cabo mediante convocatoria pública a toda la sociedad y 
a través de un procedimiento de selección abierto y 
transparente. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó con 28 
votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia informó a las diputadas y diputados, 
que la designación del Titular de la Unidad de Evaluación 
y Control de la Auditoría Superior de Fiscalización, se 
llevaría a cabo en votación por cédula, con fundamento 
en el artículo 50, fracción III, inciso E) de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado. 

Solicitó al personal administrativo que auxilia en la 
sesión, distribuir entre las diputadas y diputados las 
cédulas de votación, para depositarlas en el ánfora que 
se encontraba colocada al frente de la Mesa Directiva, 
conforme al pase de lista. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
dio cuenta con el resultado: 25 votos a favor de la 
ciudadana Karina Arteaga Gutiérrez, 1 voto a favor del 
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ciudadano Marco Antonio Arizmendi Bahena y 1 voto 
nulo. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
la ciudadana Karina Arteaga Gutiérrez, es designada 
Titular de la Evaluación y Control de la Auditoría Superior 
de Fiscalización, del periodo comprendido del 17 de 
Octubre del 2012 al 16 de Octubre del año 2016.  

La Presidencia instruyó se publicara en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Se comisionó, para introducir al Salón de Sesiones a 
la funcionaria designada,  a los diputados  Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, Antonio Rodríguez Rodríguez y Jordi 
Messeguer Gally,  

En términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la 
Constitución Política del Estado, la ciudadana Karina 
Arteaga Gutiérrez,  procedió a otorgar la protesta al cargo 
de Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se procedió a la Protesta 
Constitucional, por lo que se pidió a los asistentes 
ponerse de pie y a la ciudadana Karina Arteaga Gutiérrez, 
pasar al frente de la Mesa Directiva. 

Misma que se llevó a cabo en los siguientes 
términos: 

Ciudadana Karina Arteaga Gutiérrez:  

¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente 
con deberes del cargo que esta Legislatura os ha 
conferido? 

A lo que la interrogada contestó: “Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: “Si no lo hiciereis así, 
que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
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Solicitó a los presentes tomar asiento. 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y Comités del 
Congreso del Estado de Morelos.  

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, 
pidió a la Secretaría diera lectura de los integrantes de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, en virtud de no haber nombrado al 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

La Secretaría dio lectura. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, 
solicitó que se agregará a un integrante más del Partido 
Revolucionario Institucional a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

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 con 27 votos. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
ciudadanos diputados  Isaac Pimentel Rivas,  quien 
manifestó su inconformidad por no ingresar a integrante 
del Partido Revolucionario Institucional a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Erika 
Hernández Gordillo,  pidió ser integrada en la Comisión 
de Equidad de Género; Jordi Messeguer Gally,  emitió su 
voto en contra, en virtud de no estar balanceadas las 
comisiones;   José Manuel Agüero Tovar,  comentó que 
era de importancia apegarse al Reglamento y a la Ley 
Orgánica del Congreso, para no caer en irregularidades, 
por lo que solicitó se declarara un receso para tratar ese 
asunto;  Juan Ángel Flores Bustamante,  solicitó se 
hiciera la corrección en ese momento;  Javier Bolaños 
Aguilar, solicito se retirara del orden del día el dictamen 
en discusión para tratarlo en la siguiente sesión; Juan 
Ángel Flores Bustamante, solicitó que no se retirara dicho 
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dictamen, desde sus curules; Carlos de la Rosa Segura, 
José Manuel Agüero Tovar, Jordi Messeguer Gally, Juan 
Ángel Flores Bustamante, José Manuel Agüero Tovar y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
eran de aprobarse las modificaciones propuestas por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

Los  diputados José Manuel Agüero Tovar,  pidió 
que no se votara, porque de hacerlo se caería en la 
irregularidad de que un diputado tenga más de cuatro 
comisiones;  Arturo Flores Solorio,  pidió se prosiguiera 
con la votación respectiva, desde sus curules. 

 La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
eran de aprobarse las modificaciones propuestas por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
eran de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, 
con las modificaciones propuestas por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
eran de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, 
con las modificaciones propuestas por los diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Jordi Messeguer Gally. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, manifestó que no era necesario someter a votación, 
en virtud de que ya se había aprobado la modificación del 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, volvió a insistir que se declarará un receso para 
revisar que un diputado no tenga más de cinco 
comisiones.  
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el receso propuesto por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar.  

El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a 
favor y 18 votos en contra. 

Como resultado de la votación, no se aprobó el 
receso propuesto por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

El diputado Matías Nazario Morales, desde su curul, 
solicitó un receso para aclarar las dudas del tema que se 
estaba tratando. 

La Presidencia hizo de conocimiento que ya se 
había aprobado la propuesta del diputado Isaac Pimentel 
Rivas, y sólo era llevar a cabo la votación para la 
aprobación de la proposición del punto de acuerdo. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, comentó que el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez era el único que estaba en cinco comisiones y 
que ya iba a dejar una para que todos los diputados 
tuvieran cuatro comisiones. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul,  pidió se le diera seriedad al asunto y que el 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, tuviera 
exclusivamente sus cuatro comisiones. 

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul 
hizo del conocimiento que él estaba en más de cuatro 
comisiones y pidió se le excluyera de una. 

La Presidencia declaró un receso siendo las 
diecinueve horas con treinta y seis minutos. 

Se reanudó la sesión siendo las diecinueve horas 
con cincuenta y cinco minutos. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, pidió se retirara del orden del día la proposición con 
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punto de acuerdo, en virtud de no llegar a un acuerdo con 
las comisiones. 

La Presidencia con las facultades que le confiere el 
artículo 36, fracción VIII, retiró del orden del día la 
proposición con punto de acuerdo, emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se modifica la 
integración de comisiones y comités del Congreso del 
Estado de Morelos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos de la Rosa Segura, en representación de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, a abrogar el 
acuerdo por el que se establecen lineamientos para 
asignar servicio de seguridad y protección para ex 
servidores públicos del Gobierno del Estado de Morelos, 
que hayan desempeñado funciones en materia de 
Seguridad Pública o Procuración de Justicia.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, pidió se aclarara si era un punto de acuerdo o un 
dictamen en relación a lo presentado anteriormente por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, dijo que eran 
observaciones a manera de dictamen que emite un 
exhorto que fue remitido a su comisión. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, manifestó que entonces no era proposición con 
punto de acuerdo, señalado en el numeral 8 del orden del 
día, por lo que dicho dictamen estaba alterando el orden 
del día, además de desconocer el dictamen y no puede 
fijar postura. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
hizo referencia que viene de una comisión, es decir, que 
primero fue una iniciativa misma que en la comisión 
dictaminaron.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, reiteró que no existe confusión, en virtud de que 
dice proposición con punto de acuerdo, por lo que 



ACTA 009 

Sesión Solemne 
                                                                            

37 

 

comentó que hay error en el orden del día  y pidió se 
inscribiera en dictámenes. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, 
comentó que para modificar el orden del día se tenía que 
someter a votación, ya que se trataba de un dictamen de 
un punto de acuerdo y fue turnado a la comisión para 
efecto de exhortar al Gobernador. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, comentó que 
era un dictamen con punto de acuerdo, mismo que se 
podía reservar para no ser de urgente y obvia resolución. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, 
sugirió que se cambiara el orden del día, porque se 
estaba dictaminando y era a efecto de hacerle el exhorto 
al gobernador. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, dijo que dejaría constancia de que se estaba 
violando el artículo 82 del Reglamento Interno. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó para dar formalidad a lo que pidió el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, propuso se 
votara el orden del día para anexarlo como dictamen de 
urgente y obvia resolución y se aprobara en ese 
momento. 

La Presidencia con fundamento en el artículo 36, 
fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea si 
era de modificarse el orden del día, solicitado por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
es de aprobarse la modificación al orden del día, 
propuesto por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

El resultado de la votación fue el siguiente: 23 votos 
a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones. 

Se aprobó la modificación del orden del día. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, solicitó que una vez modificado el orden del día, el 
dictamen fuera aprobado de urgente y obvia resolución. 
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La Presidencia le instruyó diera termino a la lectura 
del dictamen. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, dijo que no puede ser de urgente y obvia 
resolución, en virtud de estar en dictámenes. Que sería 
de primera lectura. 

La Presidencia, hizo de su conocimiento, que sería 
calificado como de urgente y obvia resolución si así lo 
determinaba la Asamblea. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, recalcó que o podía ser de urgente y obvia, en 
virtud de estar en primera lectura. 

Para hablar del mismo tema hicieron uso de la 
palabra los diputados: José Manuel Agüero Tovar y Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

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

El diputado Carlos de la Rosa Segura, pidió se 
respetará su intervención, dando lectura al dictamen y 
posteriormente se hicieran las observaciones pertinentes. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó 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.  

El resultado de la votación fue el siguiente: 25 votos 
a favor y 3 en contra.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, comento que era una ilegalidad, por lo que su 
grupo parlamentario votó en contra para no ser partícipes 
de esa irregularidad. El diputado de la Rosa, solicitó se le 
permitiera concluir con su exposición y después se 
hicieran las observaciones, se procedió a votar algo que 
no está sustentable. 

Se sometió a discusión el dictamen. 
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Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Manuel 
Agüero Tovar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el dictamen. 

El resultado de la votación fue el siguiente: 24 votos 
a favor y 3 votos en contra. 

Como resultado de la votación se aprobó el 
dictamen. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la proposición con 
punto de acuerdo para solicitar la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación y audite los 60 
millones de pesos que le fueron asignados a FEESA 
(Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero) 
y al fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, dentro del 
anexo 8. Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable, del presupuesto de egresos 
de la federación para el ejercicio fiscal 2011, en la 
compra, instalación y funcionamiento de una nueva 
caldera al Ingenio Azucarero Emiliano Zapata de 
Zacatepec, 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse la 
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proposición con punto de acuerdo. Se aprobó  con 24 
votos a favor. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo y se instruyó al 
Secretario General le diera el cumplimiento en sus 
términos y se publicara en la Gaceta Legislativa. 

F) Se dio el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la proposición con 
punto de acuerdo por el que exhorta a la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, para 
que retome y transparente el proceso iniciado y publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4683, de 
fecha 1 de febrero de 2009, como resultado de la revisión 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2007 al Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec, Morelos, (SCAPPSJ) y a su vez inicie auditoría 
por el periodo comprendido del primero de enero de 2008 
a la fecha, con la finalidad de determinar las verdaderas 
causas de la crisis financiera que prevalece en dicho 
organismo operador. (Urgente y obvia resolución). 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó al promovente modificación a la 
proposición con punto de acuerdo, misma que consistió 
en que sea el mismo Auditor Superior quien ejecute esa 
revisión y esa auditoria, toda vez que se han encontrado 
irregularidades en las diferentes direcciones. Asimismo 
incluya en el exhorto a la recién nombrada titular o 
ratificada como titular de la Unidad de Fiscalización y 
Supervisión de la Auditoria Superior para que diera 
cuenta de lo que hace el Auditor. 

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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se anexara la propuesta del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, 
con las modificaciones propuestas por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó por 
unanimidad con 25 votos a favor. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

G) Se dio la palabra al diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para presentar la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos y al Secretario de Gobierno, para 
hacer  explícito y público el reconocimiento al “Mecanismo 
de Protección para los Periodistas del Estado de 
Morelos”, como un instrumento jurídico obligatorio para 
las dependencias del Poder Ejecutivo, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

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 con 25 votos. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo. Se aprobó  con 25 
votos a favor. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

I) Se le dio la palabra al diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para presentar la proposición con punto 
de acuerdo por el cual se solicita al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, informe al 
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Congreso del Estado de Morelos cuándo se aplicarán los 
exámenes de confianza a los servidores públicos en el 
Ejecutivo del Estado, la periodicidad o actualización de 
los mismos, las instituciones o empresas que los van a 
practicar, la procedencia de los recursos y los montos que 
se van a gastar; asimismo, se formule un exhorto para 
que la secretaria  de seguridad, licenciada Alicia Vázquez 
Luna, acredite haber practicado, antes de asumir el cargo, 
los exámenes de control de confianza.  

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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra  los 
diputados Juan Ángel Flores Bustamante, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Jordi Messeguer Gally, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y Roberto Carlos Yáñez Moreno, hizo uso de la 
palabra 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

J) La Secretaría, dio lectura a la  proposición con 
punto de acuerdo emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se cita a comparecer al Procurador 
General de Justicia, con motivo de las denuncias penales 
interpuestas por la Auditoría Superior de Fiscalización en 
contra de diversos funcionarios.  
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Los diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
María Teresa Domínguez Rivera, desde sus curules, 
hablaron sobre el tema. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos a 
determinar una partida presupuestal a efecto de construir 
un nuevo edificio que albergue las oficinas del 
ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en virtud del 
deterioro que se observa en el edificio, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por unanimidad 
con 30 votos a favor. 
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La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

L) Se le concedió el uso de la palabra al diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a revalorar su 
posicionamiento para interponer la controversia 
constitucional 105/2012. 

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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados José Manuel Agüero Tovar, Alfonso Miranda 
Gallegos, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Manuel 
Agüero Tovar y Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente de la República, 
licenciado Luis Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para, 
de resultar cierta la información de la autorización para la 
apertura de una mina a cielo abierto de la empresa 

canadiense Silver Corps, en torno a la zona 

arqueológica de Xochicalco, haya un pronunciamiento a 
favor de las manifestaciones hechas por el gobernador 
Graco Ramírez Garrido Abreu, con el objeto de impedir el 
establecimiento de dicha empresa en el municipio de 



ACTA 009 

Sesión Solemne 
                                                                            

45 

 

Temixco, Morelos, presentado por el diputado David 
Martínez Martínez. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados  Arturo Flores Solorio, a favor, y   José Manuel 
Agüero Tovar, desde su curul.  

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó  con 30 votos a 
favor. 

La Presidencia  instruyó al Secretario General le 
diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

N) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa, Gobernador del Estado de Michoacán para que 
proceda a la inmediata liberación de los jóvenes 
normalistas detenidos y a la apertura del diálogo para que 
la reforma curricular para las normales de dicho Estado, 
tenga, además de los consensos necesarios, un cauce en 
pro de la educación normal de la entidad, presentada por 
el diputado Alfonso Miranda Gallegos.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 
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Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados José Manuel Agüero Tovar y Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si  
era de aprobarse el acuerdo. Se emitieron 13 votos a 
favor, 5 en contra y 1 abstención. Como resultado de la 
votación, se aprobó el acuerdo.  

Se instruyó al Secretario General le diera el 
cumplimiento en sus términos y se publicara en la Gaceta 
Legislativa. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.-   escritos de los ciudadanos Joel Enrique 
Cardoso Paulín, Claudia Sofía del Río León, Silvia 
Adriana Herrera Díaz, Isabel Flores Salazar, Raúl Deyta 
Prudencio y Cristian Demetrio Arcía Fuentes, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Guadalupe Armando 
Mendoza Morales, Luisa Figueroa Cardoso, José de 
Jesús Ulises López González, Francisco Ramón Tallabs 
Ortega, José Luis Rayo Armenta, Gabino Luciano Bravo 
Ortega, Salomón Arturo Villuendas Álvarez, Luis Miguel 
Andreu Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón,  Elba Eloisa 
Sánchez Escobar,  Javier Urbina Beltrán y Guadalupe 
Viveros Hernández, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Sergio Sánchez Alcantar, 
quien solicitan pensión por invalidez,  y verónica blancas 
peña, Efrén Ignacio Güemes Peralta, Sylvia Figueroa y 
Herzberg y Beatriz Edith María del Socorro Martínez 
Vendrell y  Fausta Aguirre Sandoval, quienes solicitan 
pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Cuenta pública correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012 del Fideicomiso 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade 
Center Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos a que 
haya lugar. 

10.- En asuntos generales se les concedió el uso de 
la palabra los diputados José Manuel Agüero Tovar, 
desde su curul, quien reiteró la invitación a los diputados 
a la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(Copecol), que se llevará a cabo en el Estado de 
Veracruz; Manuel Martínez Garrigós, quien habló sobre el 
sensible fallecimiento de  Luis Flores Ruiz, ex presidente 
de Cuernavaca,  quien solicitó un minuto de silencio en su 
memoria, y Roberto  Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia informó que se recibió  solicitud para 
retirarse de la sesión del diputado  Ángel García Yáñez, 
misma que serán calificadas. 
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11.-  Agotados los a asuntos en cartera, se clausuró 
la sesión siendo las veintitrés horas con diecinueve 
minutos, y se citó a la sesión  ordinaria del día martes 23 
de octubre del año en curso, a las once horas.  

 

 

 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
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