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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA VEINTICINCO 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. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de  2012. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción IV y modifica el orden subsecuente de las 
demás fracciones del artículo 9 de la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, por el que se propone 
promover y vigilar que la Bandera Nacional sea izada 
diariamente de manera obligatoria en las 
representaciones diplomáticas del Estado, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el numeral 29 al artículo 59, y se adiciona el 
artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y se reforma el primer párrafo de la 
fracción II, y se adiciona el inciso w) al articulo 24 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por el que 
se propone la creación de la Comisión Ordinaria 
“Derechos de la Niñez”, tanto para el Congreso del 
Estado de Morelos como para los ayuntamientos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 
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C)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 176, dentro del apartado 
a), del Código Penal para el Estado de Morelos, por el  
que se  propone contemplar la conducta de quien cometa 
el delito de robo en escuelas e inmuebles destinados a 
actividades educativas, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a la 
participación de la Comisión del Deporte del Congreso del 
Estado en el Consejo Consultivo Estatal del Deporte y 
Cultura Física, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones del Código Familiar y 
Código Procesal Familiar, ambos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforman el capítulo VI del Título Cuarto y el 
artículo 85-C de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se propone la protección 
de los animales domésticos y silvestres que habitan 
dentro de los límites estatales, dándoles un trato 
humanitario, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 214 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
reforma, modifica y adiciona los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, por el que 
se propone fortalecer los derechos de las personas con 
discapacidad, respecto a bienes y servicios en materia de 
turismo, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 
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I) Iniciativa  con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 69 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
por el que se propone la reincorporación social del 
individuo en el ámbito laboral en caso de reinserción, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

H) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona un 
párrafo al artículo 42 de la Ley de Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

7. Dictamen de primera lectura 

A) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  (Urgente y obvia resolución). 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, que en la selección de la 
terna para elegir Procuradora o Procurador de Justicia del 
Estado de Morelos, se generen compromisos con cada 
uno de los aspirantes que se designen en la terna, para 
que la procuración de justicia sea impartida con 
perspectiva de género, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo,  
a fin de que el Congreso del Estado exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
concluya la construcción del Distribuidor Vial Palmira, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
(Urgente y obvia resolución). 
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C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que en 
el Presupuesto del año 2013 destine una partida 
presupuestal suficiente para la Secretaría de Turismo, 
con el propósito de que se cree un organismo dedicado a 
la promoción turística del Estado de Morelos en las 10 
principales ciudades del mundo, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que realice un 
estudio de gran visión, como fundamentación, para el 
inicio de la mejora de imagen pública en el poblado de 
Oaxtepec, del municipio de Yautepec, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se cita a comparecer a la Secretaria de 
Seguridad Pública en el Estado, a efecto de que informe 
el Programa Estatal en Materia de Prevención del Delito, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que este Honorable Congreso del Estado de 
Morelos, nombre una comisión para el estudio integral y 
elaboración de una nueva Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, así como para su reglamento, 
presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al psicólogo René Santoveña 
Arredondo, Secretario de Educación y a la maestra 
Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de 
Educación Básica, ambos del Estado de Morelos a 
expedir la convocatoria para la integración del consejo a 
que hace referencia el segundo párrafo del inciso b) del 
artículo 93 Bis, de la Ley de Educación del Estado de 
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Morelos, 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; 
Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretario, diputado Jordi Messeguer Gally; Secretaria, 
diputada Amelia Marín Méndez.  

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con veintidós 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, Roberto 
Fierro Vargas, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan 
Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 
ciudadanos diputados. 

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

Se integraron a la sesión los diputados Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Manuel 
Martínez Garrigós, Juan Ángel Flores Bustamante, David 
Martínez Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, 
Erika Cortés Martínez y Héctor Salazar Porcayo. 

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Arturo Flores 
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Solorio, Lucía Virginia Meza Guzmán, José Manuel 
Agüero Tovar, para hacer aclaraciones sobre el dictamen 
emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública,  por el que se reforma el 
párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.   

Los diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar e 
Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, pidieron respetar 
los acuerdos tomados en la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su 
curul, solicitó retirar el punto del inciso A) del numeral 7. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que 
consultara a la Asamblea, mediante votación económica, 
si era de aprobarse el orden del día. El resultado de la 
votación fue: 7 votos a favor, 13 votos en contra y 0 
abstenciones. 

Hicieron uso de la palabra los diputados Isaac 
Pimentel Rivas, quien pidió se aclarara la votación; Ángel 
García Yáñez, quien solicitó a los coordinadores se 
organizaran en los puntos que se van a tratar en el orden 
del día; Juan Ángel Flores Bustamante, quien solicitó un 
receso. 

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

Se declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 

Se integraron a la sesión la diputada Amelia Marín 
Méndez y los diputados David Rosas Hernández y Raúl 
Tadeo Nava. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al orden del día con las modificaciones 
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propuestas, retirando del orden el inciso A) del numeral 7 
y el inciso A) del numeral 8. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría, para que, 
consultara a la Asamblea, mediante votación económica, 
si era de aprobarse el orden del día con modificaciones. 
Se aprobó por unanimidad, quedando el orden del día 
como sigue: 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 23 de Octubre del  2012. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción IV y modifica el orden subsecuente de las 
demás fracciones del artículo 9 de la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, por el que se propone 
promover y vigilar que la Bandera Nacional sea izada 
diariamente de manera obligatoria en las 
representaciones diplomáticas del Estado, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el numeral 29 al artículo 59, y se adiciona el 
artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y se reforma el primer párrafo de la 
fracción II, y se adiciona el inciso w) al articulo 24 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por el que 
se propone la creación de la Comisión Ordinaria 
“Derechos de la Niñez”, tanto para el Congreso del 
Estado de Morelos como para los ayuntamientos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 
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C)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 176, dentro del apartado 
a), del Código Penal para el Estado de Morelos, por el  
que se  propone contemplar la conducta de quien cometa 
el delito de robo en escuelas e inmuebles destinados a 
actividades educativas, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a la 
participación de la Comisión del Deporte del Congreso del 
Estado en el Consejo Consultivo Estatal del Deporte y 
Cultura Física, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones del Código Familiar y 
Código Procesal Familiar, ambos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforman el capítulo VI del Título Cuarto y el 
artículo 85-C de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se propone la protección 
de los animales domésticos y silvestres que habitan 
dentro de los límites estatales, dándoles un trato 
humanitario, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 214 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
reforma, modifica y adiciona los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, por el que 
se propone fortalecer los derechos de las personas con 
discapacidad, respecto a bienes y servicios en materia de 
turismo, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 
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I) Iniciativa  con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 69 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
por el que se propone la reincorporación social del 
individuo en el ámbito laboral en caso de reinserción, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

H) Iniciativa de decreto que reforma y adiciona un 
párrafo al artículo 42 de la Ley de Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

7. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo,  
a fin de que el Congreso del Estado exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
concluya la construcción del Distribuidor Vial Palmira, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que en 
el Presupuesto del año 2013 destine una partida 
presupuestal suficiente para la Secretaría de Turismo, 
con el propósito de que se cree un organismo dedicado a 
la promoción turística del Estado de Morelos en las 10 
principales ciudades del mundo, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que realice un 
estudio de gran visión, como fundamentación, para el 
inicio de la mejora de imagen pública en el poblado de 
Oaxtepec, del municipio de Yautepec, presentada por el 
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diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se cita a comparecer a la Secretaria de 
Seguridad Pública en el Estado, a efecto de que informe 
el Programa Estatal en Materia de Prevención del Delito, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que este Honorable Congreso del Estado de 
Morelos, nombre una comisión para el estudio integral y 
elaboración de una nueva Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, así como para su reglamento, 
presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al psicólogo René Santoveña 
Arredondo, Secretario de Educación y a la maestra 
Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de 
Educación Básica, ambos del Estado de Morelos a 
expedir la convocatoria para la integración del consejo a 
que hace referencia el segundo párrafo del inciso b) del 
artículo 93 Bis, de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

Continuando con 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 23 de octubre del año en curso, en virtud de haber 
sido remitidas a las diputadas y diputados integrantes de 
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la LII Legislatura. El resultado de la votación fue: 28 votos 
a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el acta. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, solicitó 
que en el acta se incluyera la discusión dada en el punto 
relativo al dictamen por el que se adopta como Escudo 
Oficial el creado en 1922. 

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

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 con 29 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

5.- Comunicaciones recibidas: 

ÚNICA.- Escrito por medio del cual el Congreso del 
Estado de Guanajuato, envía un exhorto al Congreso de 
la Unión para que analice y en su caso se integren a  las 
reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo, las materias concernientes a la 
democracia interna, la transparencia y la rendición de 
cuentas en los sindicatos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
previsión y Seguridad Social, para los efectos 
procedentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

La Presidencia informó que por acuerdo en la Junta 
Política y de Gobierno y en la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el 
tiempo límite para exponer sería de quince minutos. 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y 
modifica el orden subsecuente de las demás fracciones 
del artículo 9 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos,  por el que se propone promover y vigilar que la 
Bandera Nacional sea izada diariamente de manera 
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obligatoria en las representaciones diplomáticas del 
estado. 

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

La Presidencia nombró en comisión de cortesía a los 
diputados  Ángel García Yáñez, Carlos de la Rosa 
Segura, Arturo Flores Solorio, Héctor Salazar Porcayo y 
Juan Carlos Rivera Hernández, para atender a la 
comunidad de Huexca. 

B) Se dio el uso de la palabra a la diputada Amelia 
Marín Méndez, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona el numeral 29 al artículo 59, y se 
adiciona el artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, y se reforma el primer 
párrafo de la fracción II, y se adiciona el inciso w) al 
artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, por el que se propone la creación de la Comisión 
Ordinaria “Derechos de la Niñez”, tanto para el Congreso 
del Estado de Morelos como para los ayuntamientos. 

La diputada Erika Hernández Gordillo y el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde sus curules, 
solicitaron adherirse a la iniciativa.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas  de  
Investigación y Relaciones Interparlamentarias y 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 176, dentro del apartado a), del Código Penal 
para el Estado de Morelos, por el  que se  propone 
contemplar la conducta de quien cometa el delito de robo 
en escuelas e inmuebles destinados a actividades 
educativas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
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La Presidencia nombró en comisión de cortesía a la 
diputada Rosalina Mazari Espín y al diputado Alfonso 
Miranda Gallegos, para atender a ciudadanos de 
Axochiapan. 

D) Se le dio el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 
de la Ley Estatal del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, relativo a la participación de la Comisión del 
Deporte del Congreso del Estado en el Consejo 
Consultivo Estatal del Deporte y Cultura Física. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

E) Se concedió la palabra al diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 
del Código Familiar y Código Procesal Familiar, ambos 
del Estado de Morelos. 

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

F) Se le dio el uso de la palabra al diputado Manuel 
Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se reforman el 
capítulo VI del Título Cuarto y el artículo 85-C de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se propone la protección de los 
animales domésticos y silvestres que habitan dentro de 
los límites estatales,  dándoles un trato humanitario. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales  y Legislación y Comisión de 
Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 214 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

H) Se le dio el uso de la palabra a la diputada Erika 
Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma, modifica y adiciona los 
artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos, por el que se propone fortalecer los derechos 
de las personas con discapacidad, respecto a bienes y 
servicios en materia de turismo. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad  y de Turismo, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

I) Se le dio el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 69 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, por el que se propone la 
reincorporación social del individuo en el ámbito laboral 
en caso de reinserción. 

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

J) Se concedió la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

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

H) Se le dio el uso de la palabra al diputado Héctor 
Salazar Porcayo, para presentar iniciativa de decreto que 
reforma y adiciona un párrafo al artículo 42 de la Ley de 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 
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7.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios. 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar,  para presentar la proposición con 
punto de acuerdo a fin de que el Congreso del Estado 
exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que concluya la construcción del Distribuidor Vial 
Palmira. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara 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 esta misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad.  

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que realice un estudio de gran visión, como 
fundamentación, para el inicio de la mejora de imagen 
pública en el poblado de Oaxtepec, del municipio de 
Yautepec. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara 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 esta misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 
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Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika 
Cortés Martínez, para hablar a favor del acuerdo. 

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

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

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

E) Se le dio el uso de la palabra al diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar la 
proposición con punto de acuerdo por el que este 
Honorable Congreso del Estado de Morelos, nombre una 
comisión para el estudio integral y elaboración de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y su 
Reglamento. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se turnara a Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias y a la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas  Parlamentarias. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, 
solicitó se retirara del orden del día el inciso D) del 
numeral 7. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica para el Congreso, a 
solicitud del diputado Isaac Pimentel Rivas, se retira del 
orden del día el inciso D) del numeral 7. 

Continuando con la sesión: 

F) Se le dio la palabra al diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, para presentar la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al psicólogo René 
Santoveña Arredondo, Secretario de Educación y a la 
maestra Marina Aragón Celis, Directora General del 
Instituto de Educación Básica, ambos del Estado de 
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Morelos, a expedir la convocatoria para la integración del 
consejo a que hace referencia el segundo párrafo del 
inciso B) del artículo 93 Bis, de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara 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 esta misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

B) Se concedió la palabra al diputado Roberto Carlos 
Yánez Moreno, para presentar la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
para que en el Presupuesto del año 2013 destine una 
partida presupuestal suficiente para la Secretaría de 
Turismo, con el propósito de que se cree un organismo 
dedicado a la promoción turística del Estado de Morelos 
en las 10 principales ciudades del mundo. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara 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 esta misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Hicieron uso de la palabra los diputados Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y  Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
desde sus curules. 



ACTA 011 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

18 

 

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

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

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

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

ÚNICA.- Escritos de los ciudadanos Adolfo Vázquez 
Montes, Fernando Tapia Gaspar, Héctor Muñoz Gómez, 
Rosa María Aguirre Rodríguez, César Reyes Gaytán, 
Rosa Elena Morales Bocanegra, Amparo Martínez Gómez 
y Francisco Alva Meraz, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; María de la Luz Heredia 
Díaz, quien solicita pensión por invalidez, y Eustaquio 
Toledo Estrada y Mercedes Guzmán Soto, quienes 
solicitan pensión por viudez. 

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

10.- En asuntos generales se le concedió el uso de 
la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, quien 
comentó lo que establece el artículo 10 de la Ley de 
Beneficios de Estímulos y Recompensas,  en el cual se 
establece el apoyo económico y reconocimiento a los  
descendiente de zapatistas, esto con motivo de la petición 
del ciudadano Rafael Rodríguez Leyva, hijo del teniente 
coronel Teodoro Rodríguez, y con la intención de que en 
el próximo aniversario de la Revolución Mexicana, se 
pueda brindar apoyo a los familiares de los revoluciones, 
en segunda generación, y asistan al Monumento a la 
Revolución en la ciudad de México. Solicitó el apoyo de 
los integrantes de la Quincuagésima Segunda legislatura, 
resaltando la atención de este tema, a través del gobierno 
del Estado, del diputado Jorgi Messeguer Gally. 

 (Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates correspondiente). 
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La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió 
solicitud de justificación para retirarse de la sesión de la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, misma que será 
calificada. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las quince horas con veintitrés minutos. Se citó 
a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día miércoles siete de noviembre del año en 
curso, a las once horas. 

 

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