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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBREDEL AÑO DOS 
MILDOCE, CORRESPONDIENTE ALPRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMASEGUNDA 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 07 de Noviembre del 
año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma, modifica  y adiciona el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 7, 29, 125 y 128 del  Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos y el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción XV al artículo 176 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
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Mazari Espín, conjuntamente con el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo segundo respectivamente a los artículos 1 y 2 
de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones XI y XII del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

G) Iniciativa con proyecto de Ley para el Desarrollo 
Social del Estado de Morelos y sus municipios, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 6 y 7 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma  el Código Familiar del Estado de Morelos en 
materia de parentesco y fecundación post mortem, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de 
las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el Código Electoral para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos en su artículo 54, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 
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L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos y su reglamento, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

M) Iniciativa con proyecto de Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Morelos y se reforma y adiciona la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Morelos y del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos. En 
materia de narcomenudeo. (Urgente y obvia resolución) 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En 
materia de iniciativa preferente. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 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 éste la fracción IV y 
recorriendo la anterior fracción IV para quedar como 
fracción V.  

D) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura, por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del 
Programa Estatal “Becas Salario”, a favor de los 
estudiantes de nivel medio superior del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 
E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
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reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

 
F) Lectura a los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez 
Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 
NenetzenSilveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, 
Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez 
Benites, Delia Josefina González Loza, Jorge Giles 
Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López 
Luna, María Teresa Campusano González, Silvia Abarca 
Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, Miguel 
Jacinto López Magollan, Luis Gerardo Maldonado 
Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumesindo Barragán 
Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, María Isabel 
Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia 
Segura Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda 
Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo Orea 
Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo 
Urióstegui, Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar 
Serrano, Moisés Labra Soto, Margarita Vergara López, 
Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta 
Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, 
Efrén Gutiérrez Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, 
Martha Sánchez Hilda, María Hernández Heredia, Virginia 
Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel 
Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, Cipriano 
Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández Gómez y 
Hortensia Reyes Muñiz. 

 
G) Lectura a los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, 
Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, 
Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar 
Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez 
Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de Guadalupe 
Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo 
Robles, José Minero Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, 
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Javier Mújica Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito 
Arellano Ruiz, Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo 
Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 
Domínguez Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto 
Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar. 

 
H) Lectura a los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
correspondientes a las solicitudes de pensión por 
invalidez de los ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel 
Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano Castillo, Jorge 
Arenas Guzmán y Marino René Castillo. 

 
I) Lectura a los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
referentes a las solicitudes de pensión por viudez de los 
ciudadanos: Leonel Medina Maynez, Georgina Ortega 
Baez, Gabina Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, 
Beatriz Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 
Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María 
Chalchi Valdez y Sandra Cervantes Mendoza. 

 
J) Lectura a los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de los 
ciudadanos: José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez 
Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe 
Camacho Castro. 

 
K) Lectura al  dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación y Cultura, por el que se aprueba 
el  exhorto al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para 
el rescate integral del patrimonio cultural de inmuebles de 
valor cultural e histórico en el Estado de Morelos. 

 
L) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto de Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
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Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la zona metropolitana de Cuautla, 
Morelos. 

M) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, relativo a la solicitud de prórroga 
para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, 
presentada ante esta Legislatura, por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 
8. Dictámenes de segunda lectura. 
 
A) Discusión y votación al dictamen emanado de 

las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 93 
Bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos.   

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los Presidentes Municipales de los 
treinta y tres Ayuntamientos del Estado de Morelos, para 
que no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago 
anticipado del impuesto predial del ejercicio 2013; y lo 
depositen en una cuenta bancaria o un fideicomiso para 
que este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por 
los Alcaldes entrantes, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
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B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de los 
vecinos de la comunidad de Galeana y Santa Rosa 
Treinta de los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán de 
Zapata, respectivamente, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del Estado de Morelos, otorgue 
reconocimiento público a los deportistas morelenses que 
obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Transportes y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
asignen recursos en el PEF (Presupuesto de Egresos 
Federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard 
Cuauhnáhuaccorrespondiente al kilómetro 13+500 y el 
kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y 
Yautepec, Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar.  

E) Lectura al acuerdo parlamentario emanado de 
la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de Seguridad 
pública, licenciada Alicia Vázquez Luna, para que envíe al 
municipio de Emiliano Zapata Elementos de Seguridad 
Suficientes  para que brinde vigilancia y seguridad a la 
población de ese municipio, específicamente en la 
Avenida Universidaddel tramo que va de la Central de 
Abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la 
Revolución Mexicana, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para que por conducto del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y de la 
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Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT), genere un programa efectivo y urgente 
de regularización de predios de los poblados de Xalostocy 
Huitzililla, del Municipio de Ayala, y con ello, dar 
certidumbre jurídica a las familias que poseen los distintos 
predios de esas comunidades, presentada por el diputado 
Isaac Pimentel Rivas. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaria de Salud en el 
Estado, a presentar un informe sobre las acciones que 
deberán tomarse con relación al incremento de la 
diabetes en el Estado, esto en vísperas del “Día Mundial 
de la Diabetes”, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

10. Correspondencia. 

11.  asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las oncehoras con cuarenta y 
unminutos, 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, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós,  Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
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Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 27 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría registrara la 
asistencia de las diputadas y diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
David Martínez Martínez y David Rosas Hernández. 

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

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, 
solicitó, con fundamento en el artículo 36, fracción VII, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
ingresara una proposición con punto de acuerdo para que 
el Congreso del Estado de Morelos exhorte a la Comisión 
de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del 2013, se consideren recursos adicionales 
para dotar a los ayuntamientos del Estado de Morelos con 
una ambulancia debidamente equipada. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 
fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría consultara, 
en votación económica, siera de aprobarse el orden del 
día, con la modificación solicitada por el diputado Ángel 
García Yáñez. Se aprobó por unanimidad, quedando el 
orden del día en los siguientes términos: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. 1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 
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3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 07 de Noviembre del 
año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma, modifica  y adiciona el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 7, 29, 125 y 128 del  Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos y el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción XV al artículo 176 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín, conjuntamente con el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo segundo respectivamente a los artículos 1 y 2 
de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones XI y XII del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 



ACTA 013 

Sesión Ordinaria 
  

11 

 

G) Iniciativa con proyecto de Ley para el Desarrollo 
Social del Estado de Morelos y sus municipios, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 6 y 7 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma  el Código Familiar del Estado de Morelos en 
materia de parentesco y fecundación post mortem, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de 
las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el Código Electoral para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos en su artículo 54, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos y su reglamento, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

M) Iniciativa con proyecto de Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Morelos y se reforma y adiciona la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Morelos y del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos. En 
materia de narcomenudeo. (Urgente y obvia resolución) 
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B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En 
materia de iniciativa preferente. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 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.  

D) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación y Cultura, por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del 
Programa Estatal “Becas Salario”, a favor de los 
estudiantes de nivel medio superior del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

F) Lectura a los dictámenes emanados de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativos a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez 
Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 
NenetzenSilveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, 
Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez 
Benites, Delia Josefina González Loza, Jorge Giles 
Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, Leticia López 
Luna, María Teresa Campusano González, Silvia Abarca 
Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, Miguel 
Jacinto López Magollan, Luis Gerardo Maldonado 
Arellano, Benita Enríquez Prado, Gumesindo Barragán 
Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, María Isabel 
Reyes González, Domingo Palma Sánchez, Leticia 
Segura Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda 
Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo Orea 
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Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura Salcedo 
Urióstegui, Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar 
Serrano, Moisés Labra Soto, Margarita Vergara López, 
Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta 
Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, 
Efrén Gutiérrez Quintero, Norma Angélica Gómez Ortiz, 
Martha Sánchez Hilda, María Hernández Heredia, Virginia 
Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel 
Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, Cipriano 
Pio Maldonado Maldonado, Gisela Hernández Gómez y 
Hortensia Reyes Muñiz. 

G) Lectura a los dictámenes emanados de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherentes a las solicitudes de pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, 
Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, 
Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar 
Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez 
Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de Guadalupe 
Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo 
Robles, José Minero Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, 
Javier Mújica Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito 
Arellano Ruiz, Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo 
Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 
Domínguez Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto 
Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar. 

H) Lectura a los dictámenes emanados de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
correspondientes a las solicitudes de pensión por 
invalidez de los ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel 
Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano Castillo, Jorge 
Arenas Guzmán y Marino René Castillo. 

I) Lectura a los dictámenes emanados de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
referentes a las solicitudes de pensión por viudez de los 
ciudadanos: Leonel Medina Maynez, Georgina Ortega 
Baez, Gabina Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, 
Beatriz Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 
Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María 
Chalchi Valdez y Sandra Cervantes Mendoza. 
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J) Lectura a los dictámenes emanados de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativos a las solicitudes de pensión por orfandad de los 
ciudadanos: José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez 
Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe 
Camacho Castro. 

K) Lectura al  dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación y Cultura, por el que se aprueba 
el  exhorto al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para 
el rescate integral del patrimonio cultural de inmuebles de 
valor cultural e histórico en el Estado de Morelos. 

L) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto de Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la zona metropolitana de Cuautla, 
Morelos. 

M) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, relativo a la solicitud de prórroga 
para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, 
presentada ante esta Legislatura, por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de 
las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se reforma el artículo 93 
Bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos.   

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los Presidentes Municipales de los 
treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, para 
que no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago 
anticipado del impuesto predial del ejercicio 2013; y lo 
depositen en una cuenta bancaria o un fideicomiso para 
que este sea utilizado en el ejercicio fiscal siguiente por 
los Alcaldes entrantes, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para que atienda la solicitud de los 
vecinos de la comunidad de Galeana y Santa Rosa 
Treinta de los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán de 
Zapata, respectivamente, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del Estado de Morelos, otorgue 
reconocimiento público a los deportistas morelenses que 
obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Transportes y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
asignen recursos en el PEF (Presupuesto de Egresos 
Federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac 
correspondiente al kilómetro 13+500 y el kilómetro 
17+000 en los municipios de Jiutepec y Yautepec, 



ACTA 013 

Sesión Ordinaria 
  

16 

 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  

E) Lectura al acuerdo parlamentario emanado de 
la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de Seguridad 
pública, licenciada Alicia Vázquez Luna, para que envíe al 
municipio de Emiliano Zapata Elementos de Seguridad 
Suficientes  para que brinde vigilancia y seguridad a la 
población de ese municipio, específicamente en la 
Avenida Universidad del tramo que va de la Central de 
Abastos al Hospital Regional “B” Centenario de la 
Revolución Mexicana, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para que por conducto del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT), genere un programa efectivo y urgente 
de regularización de predios de los poblados de Xalostoc 
y Huitzililla, del Municipio de Ayala, y con ello, dar 
certidumbre jurídica a las familias que poseen los distintos 
predios de esas comunidades, presentada por el diputado 
Isaac Pimentel Rivas. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaria de Salud en el 
Estado, a presentar un informe sobre las acciones que 
deberán tomarse con relación al incremento de la 
diabetes en el Estado, esto en vísperas del “Día Mundial 
de la Diabetes”, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del Estado de Morelos exhorte a la 
Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del 2013, se consideren recursos adicionales 
para dotar a los ayuntamientos del Estado de Morelos con 
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una ambulancia debidamente equipada, presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez. 

10. Correspondencia. 

11.  asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

4.- Continuando con el desarrollo de la sesión y con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 
36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebradael día7de 
Noviembre  del año en curso, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y  diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura.Se aprobópor 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, sometió a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación económica, si 
era de aprobarseel acta citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobóel acta de 
la sesión ordinaria, celebrada el día 7 de Noviembre  de 
2012. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el Congreso del 
Estado de Colima, mediante el cual remite acuerdo por el 
que  se exhorta a las legislaturas de las entidades 
federativas del país para que en la medida de lo posible, 
se sumen a la iniciativa de acuerdo para el combate, 
erradicación y prevención del vector del dragón amarillo, 
enfermedad que afecta gravemente a la citricultura del 
país. 

ACUERDO: Túrnese a la comisión de Desarrollo 
Agropecuario,  para los efectos procedentes.  
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SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012 de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales  a 
que haya lugar. 

TERCERA: La Presidencia hizo del conocimiento de 
la Asamblea que, mediante oficio de fecha 12 de 
Noviembre de 2012, el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
solicitó a esta Soberanía, autorización de una prórroga de 
quince días para la presentación de las iniciativas de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2013. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó a la Presidencia se le informara si en la 
lectura que se llevaría a cabo al relativo en el que el 
Titular del Ejecutivo, expresa su imposibilidad para enviar 
la terna de procuradores y en donde también nombra un 
encargado de despacho de la Procuraduría,si dicho 
encargado de despacho viene de la administración 
anterior o se le dio esa categoría en este periodo 
gubernamental, asimismo le solicitóse informara si era 
parte de la correspondencia a la que se le daría lectura. 

La Presidencia le comunicó que en ese momento se 
le estaba dando lectura al oficio de la prórroga de los 
quince días solicitada por el Gobernador del Estado para 
la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos y posteriormente se le daría 
lectura al relativo a la terna para Procurador. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
continuó con la lectura anterior. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para que se analice, dictamine y lo presente en 
la misma sesión. 

CUARTA.- La Presidencia hizodel conocimiento de 
la Asamblea que, mediante oficio de fecha 12 de 
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Noviembre del año 2012, el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, solicita a esta Soberanía prórroga para continuar 
la función de procuración con el actual encargado de 
despacho, Maestro en Derecho Mario Enrique Vázquez 
Rojas, hasta en tanto se evalúen otros candidatos y esté 
en posibilidad de integrar la terna que será enviada al 
Congreso. 

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

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para que se analice, dictamine y lo 
presentedurante el transcurso de la misma sesión. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, puntualizó que el actual Procurador no se podía 
nombrar encargado de despacho porque estaba en pleno 
derecho, hasta en tanto no fuera destituido del cargo, 
pidió se revisara la redacción del texto. Porque el 
documento como tal, como encargado de despacho,  
entra en los términos que la Constitución establece del 
plazo para presentar terna. 

Asimismo, requirió se le solicitara al Titular del 
Ejecutivorectificara los términos en que se envió el 
documento al Pleno de esta Soberanía. 

La Presidencia dio turno a la Junta Política y de 
Gobierno y solicitó que en la misma se llevara a cabo la 
revisión correspondiente. 

QUINTA: Oficio de fecha 13 de noviembre de 2012, 
mediante el cual se manifiesta la solicitud de controversia 
intermunicipal, presentada por el Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, a efecto de dar cumplimiento a lo 
señalado por la fracción III del artículo 192 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para los efectos a que haya lugar. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió 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 
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adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y 
los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos. 

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

Las diputadas Rosalina Mazari Espín y María Teresa 
Domínguez Rivera, desde sus curules, solicitaron a la 
iniciadora adherirse a la iniciativa presentada. Fueron 
aceptadas las adhesiones. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez  Garrigós,  para  presentar la  iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 29, 
125 y 128 del  Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos y el artículo 30 de la Ley Orgánica de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

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

Los diputados Amelia Marín Méndez y David 
Martínez Martínezsolicitaron sumarse a la iniciativa 
presentada. El iniciador aceptó las adhesiones. 

C) Se concedió la palabra a la diputada Rosalina 
Mazari Espín para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción XV al artículo 176 del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al  diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo 
respectivamente a los artículos 1 y 2 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. 
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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica las fracciones XI y XII 
del artículo 40 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. 

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII, la 
Presidencia designó a los diputados José Manuel Agüero 
Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y e Isaac 
Pimentel Rivas a efecto de que atiendan a diversas 
organizaciones sociales y asociaciones civiles por la 
defensa de la tenencia de la tierra y ciudadanos por la 
justicia y democracia y transparencia del  municipio de 
Jiutepec, en sus diversas demandas. 

F) Se concedió la palabra al diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 
Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 
y el artículo 148 Bis a 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 Amelia Marín Méndez, desde su curul, 
solicitó adherirse a la iniciativa. El iniciador aceptó la 
adhesión. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 
con fracción I y artículo 36 fracción IV y VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, solicitó que esta 
iniciativa también se turnara a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por ser 
de la competencia de ésta con conformidad del artículo 
79 fracción de la misma Ley Orgánica, lo dejo a su 
consideración. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Érika Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de Ley para el Desarrollo Social del Estado de 
Morelos y sus municipios. 

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

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII, la 
Presidencia designó a los diputados Carlos de la Rosa 
Segura, Héctor Salazar Porcayo, Arturo Flores Solorio a 
efecto de que atiendan a custodios de los diferentes 
penales del estado, en el Salón de Comisiones. 

H) 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 reforman los artículos 6 
y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó adherirse a la propuesta de la diputada 
Rosalina Mazari Espín. La iniciadora aceptó la adhesión. 

I) Se concedió 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 Código Familiar del Estado de Morelos en materia de 
parentesco y fecundación post mortem. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos en 
su artículo 54. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Morelos y su 
reglamento. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su análisis y 
dictamen. 

N) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado 
de Morelos y se reforma y adiciona la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Desarrollo Social, Puntos Constitucionales y Legislación y 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y 
dictamen. 

Las ciudadanas diputadas Erika Hernández Gordillo 
y Rosalina Mazari Espín, solicitaron adherirse a la 
iniciativa. La diputada Amelia Marín Méndez, aceptó la 
adhesión. 

La Presidencia hizo del conocimiento del Pleno del 
Congreso que la Junta Política y de Gobierno, informó 
que, derivado del acuerdo del Pleno por el que se acordó 
la integración de la Comisión Especial de Modernización 



ACTA 013 

Sesión Ordinaria 
  

24 

 

del Congreso, ha quedado constituida dicha comisión por 
los siguientes diputados: 

Jordi Messeguer Gally, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Isaac Pimentel Rivas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno y Alfonso Miranda Gallegos. 

Así mismo, derivado del acuerdo del Pleno por el 
que se acordó la integración de la Comisión Especial para 
la Revisión Integral de la Ley Orgánica para Congreso, ha 
quedado constituida dicha comisión por los siguientes 
diputados: 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Jordi Messeguer 
Gally, Carlos de la Rosa Segura, Erika Hernández 
Gordillo, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Manuel 
Agüero Tovar, Antonio Rodríguez Rodríguez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Alfonso Miranda Gallegos, Ángel García Yáñez y Héctor 
Salazar Porcayo. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, 
solicitó ser integrado a la Comisión Especial de 
Modernización del Congreso, por tener relación con la 
comisión que preside. 

La Presidencia informó que se daría cumplimiento a 
su petición. 

7.- En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero 
y  fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, 
la Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se adiciona un 
párrafo último al artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
iniciativa preferente; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 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 
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recorriendo la anterior fracción IV para quedar como 
fracción V; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativos a las 
solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Alfonso Téllez Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel 
Ángel Arizmendi Bahena, NenetzenSilveti Vilchis, Héctor 
Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras Sandoval, 
Guadalupe Irma Vázquez Benites, Delia Josefina 
González Loza, Jorge Giles Policarpo, María Luisa 
Pichardo Téllez, Leticia López Luna, María Teresa 
Campusano González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano 
Guadalupe Bravo Ortega, Miguel Jacinto López Magollan, 
Luis Gerardo Maldonado Arellano, Benita Enríquez Prado, 
Gumesindo Barragán Jiménez, Marco Antonio Bobadilla 
Juárez, María Isabel Reyes González, Domingo Palma 
Sánchez, Leticia Segura Quevedo, Antonio Viveros 
García, Joaquín Tejeda Palacios, Francisco León y Vélez 
Rivera, Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza 
Flores, Laura Salcedo Urióstegui, Marco Antonio Ríos de 
la Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 
Margarita Vergara López, Elizabeth García Castañeda, 
José Emilio Peralta Zamudio, Hugo Luna García, 
Arístides Ramos Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, 
Norma Angélica Gómez Ortiz, Martha Sánchez Hilda, 
María Hernández Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito 
Quinto Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, 
Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio Maldonado 
Maldonado, Gisela Hernández Gómez y Hortensia Reyes 
Muñiz; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherentes a las 
solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla 
Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, Refugio Jorge 
Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime 
Marroquín Vera, María de Guadalupe Miranda Nava, 
Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero 
Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, Javier Mújica 
Calderón, José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano 
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Ruiz, Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda 
Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo Domínguez 
Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y 
Abel Silvas Aguilar; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, correspondientes a 
las solicitudes de pensión por invalidez de los 
ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel Ernesto 
Sandoval Lule, Javier Toledano Castillo, Jorge Arenas 
Guzmán y Marino René Castillo; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referentes a las 
solicitudes de pensión por viudez de los ciudadanos: 
Leonel Medina Maynez, Georgina Ortega Baez, Gabina 
Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía 
Benites, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe Sandoval 
Flores, Saturnina Millán Hernández, Ana María Chalchi 
Valdez y Sandra Cervantes Mendoza; 

Los dictámenes emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativos a las 
solicitudes de pensión por orfandad de los ciudadanos: 
José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José 
Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho 
Castro; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación 
y Cultura, por el que se aprueba el  exhorto al Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, para el rescate integral del 
patrimonio cultural de inmuebles de valor cultural e 
histórico en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto de Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013 se consideren recursos 
adicionales para la Zona Metropolitana de Cuautla, 
Morelos; 



ACTA 013 

Sesión Ordinaria 
  

27 

 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que, en el proyecto de presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, se consideren recursos 
adicionales para la Zona Metropolitana de Cuernavaca, 
Morelos; 

Correspondientes al numeral 7, incisos B), C), F) y 
G) al M), del orden del día para esta sesión, satisfacen los 
requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

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

7.- A) La Presidencia comunicó que el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos 
y del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, en materia de narcomenudeo, queda de primera 
lectura. 

Asimismo, instruyó se insertara en el Semanario de 
los Debates correspondiente y se publicara en la Gaceta 
Legislativa. 

7.- D) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación 
y Cultura, por el que se expiden los lineamientos y reglas 
básicas para la operación del Programa Estatal “Becas 
Salario”, a favor de los estudiantes de nivel medio 
superior 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 
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el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el dictamen se 
calificó como de urgente y obvia resolución, para 
discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados: Alfonso Miranda Gallegos; José 
Manuel Agüero Tovar; Raúl Tadeo Nava; y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue el siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprobó el dictamen.  

La Presidencia solicitó 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.- E) La Presidencia comunicó que el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman los artículos 43, 96 y 
210 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, queda de primera lectura e instruyó se insertara 
en el Semanario de los Debates correspondiente. 

7.- N) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, relativo a la solicitud de prórroga 
para la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, 
presentada ante esta Legislatura, por el Gobernador 
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Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

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. 

Como resultado de la votación, el dictamen se 
calificó como de urgente y obvia resolución, para 
discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen.  

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados:  

Jordi Messeguer Gally, quien solicitó una 
modificación para que se suprima la frase “la cual se 
entregará de preferencia el 30 de Noviembre del 2012” 
que está entre dos comas. 

José Manuel Agüero Tovar, a favor y avalando la 
petición del diputado Jordi Messeguer Gally. 

Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, a 
favor y para hacer la aclaración de que la presentación de 
las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2013 se entregaríande 
preferencia el 30 de Noviembre, dando espacio a la 
solicitud del Gobernador de 15 días y el hecho de que 
diga “de preferencia” no es limitativo a que tenga que 
presentarse en esa fecha. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar; José Manuel Agüero Tovar, quien 
propuso se hiciera una modificación a fin de que en el 
articulado del dictamen se puntualizara que las 
secretarías de Gobierno del  Estado hagan de manera 
inmediata la propuesta a las diferentes comisiones o a la 
Junta Política del Congreso del Estado a fin de iniciar con 
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los trabajos y de tener avances cuando se reciba el 
Presupuesto de Egresos. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, aceptó la modificación en los artículos transitorios y 
solicitó al diputado Jordi Messeguer Gally o al diputado 
José Manuel Agüero Tovar presentaran la redacción del 
artículo mencionado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, presentó una 
propuesta de artículo segundo transitorio o segundo del 
dictamen, lo que legalmente convenga, en los siguientes 
términos: 

“Se exhorta al Ejecutivo Estatal a iniciar las mesas 
temáticas que con los secretarios de despacho que 
permitan avanzar en el análisis presupuestal 2013.” 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se eliminara la palabra “exhorto” y solicitar 
se pida a los diferentes secretarios del Gobierno del  
Estado hagan de manera inmediata la propuesta a las 
diferentes comisiones o a la Junta Política. 

Para hablar sobre el mismo tema, hicieron uso de la 
palabra los ciudadanos diputados Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Rosalina Mazari Espín. 

La Secretaría dio lectura a la propuesta de redacción 
con modificaciones planteadas, en los siguientes 
términos: 

“Dictamen por el que se autoriza por Ejecutivo 
Estatal la prórroga para la presentación de la Ley de 
Ingresos y presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2013. 

“PRIMERO: Se aprueba la solicitud de prórroga para 
la presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 al Ejecutivo Estatal en 
virtud de las consideraciones expuestas en el presente 
decreto. 

“SEGUNDO: Se convoca al Ejecutivo Estatal a iniciar 
las mesas temáticas con los secretarios de despacho que 
permitan avanzar en un análisis presupuestal con un 
calendario propuesto por la Junta Política y de Gobierno 
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tal  y como está asentado en la minuta de acuerdo de 
este ramo de Gobierno. 

“TRANSITORIOS 

“ARTÍCULO PRIMERO: Expídase  el decreto 
respectivo para su publicación en el periódico oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión para el Estado de 
Morelos.” 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica y con mayoría calificada, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

Como resultado de la votación se aprobó el 
dictamen.  

La Presidencia solicitó 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. 

Asimismo, instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

8.- Dictámenes de segunda lectura, para su  
discusión y votación:  

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma el 
artículo 93 Bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos.  

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
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general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo artículo, se 
aprobó el dictamen.  

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

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los presidentes 
municipales de los treinta y tres ayuntamientos del Estado 
de Morelos, para que no ejerzan o gasten lo recaudado 
con el pago anticipado del impuesto predial del ejercicio 
2013; y lo depositen en una cuenta bancaria o un 
fideicomiso para que este sea utilizado en el ejercicio 
fiscal siguiente por los alcaldes entrantes. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, desde 
sus curules, los ciudadanos diputados: Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero Tovar, David 
Martínez Martínez, quien solicitó extender este acuerdo a 
los organismos descentralizados y a los sistemas de agua 
potable que están haciendo campaña para el pago 
anticipado de todo el año del agua y que esos recursos 
también deben de entrar en este acuerdo en el sentido de 
que no se los gasten y que también vayan en una cuenta, 
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por lo que solicitó se extendiera el exhorto a los 
organismos descentralizados y paramunicipales de la 
administración municipal. 

Continuando con la lista de oradores, hicieron uso de 
la palabra, desde sus curules, los ciudadanos diputados 
Juan Carlos Rivera Hernández y José Manuel Agüero 
Tovar. 

(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 si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad.  

Como resultado de la votación, la Presidencia 
manifestó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que atienda 
la solicitud de los vecinos de la comunidad de Galeana y 
Santa Rosa Treinta de los municipios de Zacatepec y 
Tlaltizapán de Zapata, respectivamente. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar la 
proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
del Estado de Morelos, otorgue reconocimiento público a 
los deportistas morelenses que obtuvieron medalla en los 
Juegos Paralímpicos de Londres 2012. 

Los ciudadanos diputados Erika Hernández Gordillo, 
Rosalina Mazari Espín, Roberto Fierro Vargas y Erika 
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Cortés Martínez, desde sus curules, solicitaron adherirse 
al punto de acuerdo planteado. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, aceptó las adhesiones. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Deporte para 
su análisis y dictamen correspondiente, con las 
adhesiones aceptadas por la proponente. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Transportes y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
unión, para que asignen recursos en el PEF (presupuesto 
de egresos federal) 2013 para culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard 
Cuauhnáhuaccorrespondiente al kilómetro 13+500 y el 
kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec y 
Yautepec, Morelos. 

Asimismo, solicitó fuera considerado de urgente y 
obvia resolución, para proceder a su discusión y votación 
respectiva en la misma sesión. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión el 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 si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó con 15 votos a favor, 0 en contra y 2 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en 
sus términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de 
Seguridad Pública, Licenciada Alicia Vázquez Luna, para 
que envíe al municipio de Emiliano Zapata elementos de 
seguridad suficientes  para que brinde vigilancia y 
seguridad a la población de ese municipio, 
específicamente en la Avenida Universidaddel tramo que 
va de la Central de Abastos al Hospital Regional “B” 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
desde su curul, solicitó adherirse a la propuesta 
presentada. El proponente aceptó la adhesión. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: David Martínez Martínez, a favor y 
para que se extienda el exhorto a las autoridades 
municipales; y Arturo Flores Solorio, desde su curul, a 
favor. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
manifestó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentariosle diera cumplimiento en sus 
términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac 
Pimentel Rivas, para presentar la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para que por conducto del Registro Público 
de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT), genere un programa efectivo y urgente 
de regularización de predios de los poblados de Xalostocy 
Huitzililla, del Municipio de Ayala, y con ello, dar 
certidumbre jurídica a las familias que poseen los distintos 
predios de esas comunidades. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Salud en el Estado, a presentar un informe 
sobre las acciones que deberán tomarse con relación al 
incremento de la diabetes en el Estado, esto en vísperas 
del “Día Mundial de la Diabetes”. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Ángel García Yáñez, para presentar la proposición con 
punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de 
Morelos de Morelos, exhorte a la Comisión de Salud y a 
la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión 
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para que en el  proyecto Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2013, se considere recursos 
adicionales para la compra de una ambulancia 
debidamente equipada en los municipios del Estado. 

Asimismo, solicitó que el punto de acuerdo fuera 
considerado de urgente y obvia resolución, para discutirse 
y votarse en la misma sesión. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, 
solicitó que en el punto de acuerdo se especificara que el 
recurso sea para los treinta y tres municipios. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su 
curul, se sumó a la propuesta del David Martínez 
Martínez y solicitó que el recurso fuera del Estado de 
Morelos. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión el 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 si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad.  

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

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida. 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Fausto Javier 
Orozco García, Lucino Fierro Martínez, Domingo Coria 
Delgado, Lorenzo Rosales Balderas y Luz María Ávila 
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Camarillo, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Eduardo Severiano Granda, Ildefonso Herrera Ramos, 
Miguel Aguayo González, Luis Gracia Morales,Virginia 
Román Miranda, Camerino Cirilo González y Baldemar 
Nájera Bollas,  quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Ma. Zenaida de la Sancha Mejía,  quien 
solicita pensión por viudez; Andrés Landa Vergara, quien 
solicita pensión por invalidez. 

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

La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 104, fracción II,del Reglamento para el 
Congreso del Estado, hizo del conocimiento del Pleno, 
que la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, dictaminó improcedente: 

El acuerdo parlamentario presentado por el diputado 
Jordi Messeguer Gally, mediante el cual exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo, para que proporcione a esta 
Soberanía el estudio técnico de factibilidad y 
socioeconómico en el que se determinó expedir el decreto 
de fecha 05 de Septiembre de 2012, por el que autoriza y 
fija las nuevas tarifas para el servicio de transporte de 
pasajeros en el Estado de Morelos, asimismo, para que 
explique, detalle y clarifique por qué no se cumplieron los 
objetivos del programa estatal de desarrollo del transporte 
en materia de modernización, capacitación y acciones de 
mejora continua. Esto en razón de ser anacrónico a la 
realidad del Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se archivara como asunto 
definitivamente concluido. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó que se mandara a conocimiento del Pleno 
en sentido negativo y no como asunto concluido. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría diera lectura al 
artículo 104, fracción II del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

Para hablar sobre el mismo tema, se concedió el uso 
de la palabra a los ciudadanos diputados: José Manuel 
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Agüero Tovar, desde su curul; Jordi Messeguer Gally, 
para aclarar a la comisión dictaminadora que este exhorto 
ya había sido enviado al Ejecutivo; Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, desde su curul; Jordi Messeguer Gally, 
que informó que no se estaba juzgando la dictaminación 
del tema, sinoque ya se le había dado trámite ante el 
Ejecutivo; la diputada Erika Cortés Martínez, desde su 
curul, aclaró que se trataba de un exhorto y no tenía por 
qué ser dictaminado. 

Continuando con la lista de oradores, hicieron uso de 
la palabra, desde sus curules, los ciudadanos diputados 
José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Rosalina Mazari 
Espín, quien solicitó al Presidente de la comisión 
dictaminadora considerara se retirara del orden del día y 
se volviera a analizar el punto de acuerdo. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul, informó que la comisión había dictaminado algo que 
se le había solicitado. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la 
palabra para hacer aclaraciones porque se había enviado 
a la Comisión de Tránsito y Transportes y Vías de 
Comunicación para su análisis, no para dictaminación. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, leyó el 
sentido del oficio con el que se le había turnado el 
presente asunto. 

El diputado David Martínez Martínez, solicitó se 
retirara el punto y se analizara posteriormente; la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, 
coincidió con el diputado David Martínez Martínez. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, 
solicitó nuevamente al Presidente de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, se retirara 
el dictamen.  

Asimismo, solicitó a la Asamblea a corregir el 
artículo 104 del Reglamento. 

Nuevamente hizo uso de la palabra la diputada Erika 
Cortés Martínez, desde su curul. 
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El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul, se ciñó a la voluntad del Pleno en cuanto al 
tratamiento que se le quisiera dar al dictamen. 

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

La Presidencia lo turnó a la Comisión de Tránsito y 
Transportes y Vías de Comunicación para su análisis. 

La Presidencia comunicó que,en relación al oficio de 
fecha 12 de Noviembre del año en curso remitido por el 
ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu relacionado 
con la designación del Procurador de Justicia del Estado, 
con el que se ha dado cuenta a esta Asamblea, la 
Presidencia, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 
36, fracción III, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se acuerda: queda del conocimiento 
de esta Asamblea y se turna a la Junta Política y de 
Gobierno para los efectos procedentes. 

Asimismo, hizo del conocimiento a la Asamblea 
relativo al incidente de suspensión de la controversia 
constitucional 11/2012 por el que se concede la 
suspensión al Municipio actor para el efecto de que el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,a través del 
Secretario de Hacienda, no ejecute cualquier orden o 
acuerdo que tenga como finalidad retener los recursos 
económicos que legalmente le corresponden al Municipio 
de Totolapan, instruyó se turnara a la Dirección Jurídica 
para los efectos legales conducentes. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron, para 
hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: María 
Teresa Domínguez Rivera; el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se pasara lista de asistencia para confirmar el quórum. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, informó, 
desde su curul, que la petición de confirmar la 
permanencia en la sesión la había solicitado desde el 
inicio de la Legislatura. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Plenos, los 
cc 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, Ángel García Yáñez, 
Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos 
de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con 24 diputados presentes 
en la sesión. 

Continuando con asuntos generales, se concedió el 
uso de la palabra al ciudadano diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

El diputado David Martínez Martínez, presentó una 
proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los 
presidentes municipales en funciones de los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado y a los respectivos titulares de 
los organismos operadores de agua potable en los 
municipios, a fin de que se aprovisione y no se ejerzan o 
gasten lo recaudado en el cobro anticipado 
correspondiente al servicio de agua potable, saneamiento 
y alcantarillado, depositándolo en una cuenta bancaria 
para ser utilizado en el Ejercicio Fiscal 2013. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados  Rosalina 
Mazari Espín; Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Presidencia turnó el punto de acuerdo presentado 
por el diputado David Martínez Martínez, a las comisiones 
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unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la 
de Agua y Recursos Naturales, para su análisis y 
dictamen. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, informó que no había sido tomada en cuenta la 
consideración del Pleno para ingresar el punto de 
acuerdo. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, 
solicitó se ingresara en el orden del día de la siguiente 
sesión para su trámite correspondiente. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, solicitó que, con base a lo que establece la Ley 
Orgánica en su artículo 19 y 17 del Reglamento, la 
Presidencia proceda a analizar el retiro injustificado de los 
compañeros que se ausentaron sin tener una solicitud 
aprobada por la Presidencia. 

La Presidencia le informó que se tomaría en cuenta 
su petición. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea, que se 
recibieron solicitudes de justificación de inasistencia a 
esta sesión, del diputado Fernando Guadarrama Figueroa 
y para retirarse de la sesión del diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez.Mismas que serán calificada por la 
Presidencia. 

12.-Agotados los asuntos en cartera, se clausuró la 
sesión siendo las dieciochohoras con diezminutos. Se citó 
a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el miércoles21 de Noviembre del año 
en curso, a las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
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