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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBREDEL AÑO DOS 
MILDOCE, CORRESPONDIENTE ALPRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMASEGUNDA LEGISLATURA. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

 

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 21 de noviembre del 
año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
Procuraduría Estatal de Protección a la Biodiversidad del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley para Fomentar la 
Donación Altruista de Alimentos en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 26 Bis y 26 Ter de la Ley de Entrega Recepción 
de la Administración Pública para el Estado de Morelos y 
sus Municipios, se adiciona la Fracción IV y V, 
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recorriéndose las siguientes para quedar como VI y VII 
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de Ley para la 
Prevención y Atención Integral del VIH/Sida del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que decreta la 
autonomía de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 54 Bis al Código Electoral del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
las artículos 224 y 247 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de Útiles 
Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

J) Iniciativa con proyecto de Ley de Cultura de la 
Legalidad para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona al Libro Noveno un Título Segundo del Código 
Procesal Civil para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Roberto Fierro Vargas. 

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

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se designa al Consejero 
Presidente, a los consejeros propietarios y a los 
consejeros suplentes del Consejo del Instituto Estatal 
Electoral. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, por el que se reforma el artículo 75, Fracción I 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, referente a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

D) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, relativo a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se  exhorta a los 33 municipios de la Entidad, 
así como a la Secretaría de Salud, a efecto de que se 
vigile y supervise la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las 
solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Cirila María Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, 
León Marín Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio 
Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier Herrera 
Hurtado, Alfredo Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez 
Rodríguez, Manuel Antonio Cuessy Sánchez, 
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AdulfaGadea Rosas, Graciela López Marzanay Ma. 
Aurora Pastrana Guadarrama. 

F) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la 
solicitud de pensión por ascendencia de la ciudadana: 
Guadalupe Monrreal Rodríguez. 

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referente a la 
solicitud de pensión por invalidez de la ciudadana: 
Francelia Vences Rodríguez. 

H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, correspondiente 
a las solicitudes de pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, 
Tomasa Almanza Casales, Prisciliano Herrera Cortés, 
Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y 
Luz María Gutiérrez Campis. 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil quinientos 
catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4944, de fecha 04 de enero de 2012, 
en el cual se concede pensión por jubilación a favor de la 
C. Ma. Guadalupe Olvera Avilés. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad social, mediante el cual 
se resuelve otorgar pensión por jubilación al C. Armando 
Demeza Saldaña, a cargo del Sistema de Agua Potable 
de Oacalco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda 
Vilchis Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas 
Maldonado, Víctor Hernández Aragón, Antonio Trinidad 
Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar 
Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia Álvarez 
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Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara 
Escobar, Macedonio González Montecinos, Yaneth 
Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David 
Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos. 

B) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se aprueba el punto de acuerdo relativo a enviar al 
Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativos al retiro del fuero constitucional. 

C) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

D) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforma el artículo 214 del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión 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. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual la LII Legislatura del Congreso del 
Estado, se adhiere al exhorto de la LVIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Puebla, dirigido a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que 
acuerde la creación de la “Comisión Especial de 
Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex-
trabajadores Mexicanos Braceros”, presentado por el 
diputado Humberto Segura Guerrero. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares de los 33 
ayuntamientos del Estado para que implementen las 
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medidas necesarias para sancionar la colocación 
indiscriminada de anuncios que son colocados en postes, 
bardas y casetas telefónicas de los cuales no se cuenta 
con permiso para la colocación de los mismos, 
presentado 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 Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que 
incluya dentro de la propuesta de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, recursos económicos 
para los institutos tecnológicos y centros especializados 
federales; así como recursos económicos indispensables 
para el logro de las metas señaladas en el programa 
sectorial de educación 2007-2012 y 2012-2018, con los 
cuales estos centros educativos puedan abatir el rezago 
que presentan, presentado por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del Estado cite a comparecer a la 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, ante la Junta Política y de Gobierno,a efecto 
de que informe de manera detallada a esta Legislatura, 
cual es la política de prevención del delito en el Estado de 
Morelos, y cuáles son las medidas preventivas que está 
aplicando la Secretaría, en materia de seguridad pública, 
presentado por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, Gobernador del Estado, al Ingeniero Jorge 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, para que 
requiera a los titulares de las secretarías de despacho y a 
todos los empleados públicos que laboren en las mismas, 
para que, además de cumplir con las atribuciones propias 
de su encargo como lo es cumplir con diligencia sus 
funciones, brindar atención pronta y expedita, respeto, 
cordialidad, trato humano y de calidad a la ciudadanía en 
general, que acuden a las instalaciones del Ejecutivo 
Estatal, con la finalidad de encontrar respuestas a sus 
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problemas, presentado por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del 
Estado para que instruya a las titulares de las secretarias 
de Hacienda y Salud del Estado, a fin de que los recursos 
presupuestados del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud que sean aprobados para un ejercicio 
fiscal, se ejerzan de forma eficiente y eficaz en el mismo y 
se destinen a lo que específicamente se señala en el 
marco normativo correspondiente, presentado por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso local, exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás dependencias federales y 
estatales que se vinculen tanto con la promoción y 
actividad turística del Estado de Morelos, como a las 
encargadas de la seguridad pública, a fin de realizar 
todas las acciones y políticas públicas necesarias, para 
dar una contestación firme sobre la alerta de viaje que 
hace Estados Unidos de Norteamérica,para no visitar 19 
estados de la República Mexicana, entre los que se 
encuentra el Estado de Morelos, presentado por la 
diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para solicitar al nuevo Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del entrante Gobierno de la 
República (2012-2018), y a la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, la asignación presupuestal sexenal y adicional de 
500 millones de pesos al IMSS Morelos para remodelar el 
Hospital General Regional No.1 “Ignacio García Téllez” y 
construir una nueva torre hospitalaria de 300 camas, 
recursos que deben ser asignados dentro del Plan 
Maestro de Seguridad Social del país, el Plan Nacional de 
Desarrollo y los presupuestos de egresos de la 
Federación del 2013 al 2018, presentado por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 
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I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos, exhorta al 
Congreso Federal, para legislar, normar y transparentar 
los salarios y beneficios otorgados a los ex Presidentes 
de la República, sobre la base a las mejores prácticas 
internacionales y con un sentido de racionalidad y 
austeridad, presentado por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo.  

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, reconozca la condición de trabajadores y al 
mismo tiempo otorgue la totalidad de las prestaciones a 
los más de 370 trabajadores, que laboran en los 
programas piloto de inglés, educación ambiental e 
informática en las escuelas primarias públicas del Estado 
de Morelos, presentado por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Morelos, lleve a cabo las 
acciones pertinentes ante las autoridades competentes y 
se aperture al público visitante, los museos que se ubican 
en Morelos, durante los fines de semana largos 
consagrados en la Ley Federal del Trabajo, y los lunes 
que de manera natural recaiga un día festivo, presentado 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual la LII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita 
un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para que en uso de sus atribuciones, en el 
próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio 2013, 
destine una partida presupuestal suficiente y se otorgue la 
ayuda económica a los solicitantes, para la construcción 
de la techumbre de la plaza cívica del Centro 
delBachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
Número 136 de JojutlaMorelos, presentado por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de exhortar al Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de 
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Hacienda del Gobierno del Estado y a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
del Estado, para que en el Presupuesto de Egresos del 
2013, sea creado un fondo de apoyo financiero para los 
33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

N) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para 
que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2013 se designen 16 millones de pesos para la 
construcción del Palacio Municipal del Municipio de 
Amacuzac, Morelos, presentado por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las oncehoras con 
veinticuatrominutos, 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, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós, 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, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
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Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de28 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

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

Se incorporó a la sesión el diputado David Rosas 
Hernández. 

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

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia que el punto marcado con 
el inciso E) del numeral 9 del orden del día, fuera retirado. 

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 propuesta por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. Se aprobó por unanimidad, quedando 
en los siguientes términos 

 

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 21 de noviembre del 
año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
Procuraduría Estatal de Protección a la Biodiversidad del 
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Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley para Fomentar la 
Donación Altruista de Alimentos en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 26 Bis y 26 Ter de la Ley de Entrega Recepción 
de la Administración Pública para el Estado de Morelos y 
sus Municipios, se adiciona la Fracción IV y V, 
recorriéndose las siguientes para quedar como VI y VII 
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de Ley para la 
Prevención y Atención Integral del VIH/Sida del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Fracción III del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que decreta la 
autonomía de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 54 Bis al Código Electoral del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
las artículos 224 y 247 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de Útiles 
Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 
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J) Iniciativa con proyecto de Ley de Cultura de la 
Legalidad para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona al Libro Noveno un Título Segundo del Código 
Procesal Civil para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Roberto Fierro Vargas. 

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

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se designa al Consejero 
Presidente, a los consejeros propietarios y a los 
consejeros suplentes del Consejo del Instituto Estatal 
Electoral. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, por el que se reforma el artículo 75, Fracción I 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, referente a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 98 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

D) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, relativo a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los 33 municipios de la Entidad, 
así como a la Secretaría de Salud, a efecto de que se 
vigile y supervise la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de las unidades deportivas. 
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E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las 
solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Cirila María Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, 
León Marín Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio 
Conde Ayala, Cesar Bahena Valle, Javier Herrera 
Hurtado, Alfredo Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez 
Rodríguez, Manuel Antonio Cuessy Sánchez, Adulfa 
Gadea Rosas, Graciela López Marzana y Ma. Aurora 
Pastrana Guadarrama. 

F) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la 
solicitud de pensión por ascendencia de la ciudadana: 
Guadalupe Monrreal Rodríguez. 

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, referente a la 
solicitud de pensión por invalidez de la ciudadana: 
Francelia Vences Rodríguez. 

H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, correspondiente 
a las solicitudes de pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, 
Tomasa Almanza Casales, Prisciliano Herrera Cortés, 
Rogelio Ortiz Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y 
Luz María Gutiérrez Campis. 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil quinientos 
catorce, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4944, de fecha 04 de Enero de 2012, 
en el cual se concede pensión por jubilación a favor de la 
C. Ma. Guadalupe Olvera Avilez. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad social, mediante el cual 
se resuelve otorgar pensión por jubilación al C. Armando 
Demeza Saldaña, a cargo del Sistema de Agua Potable 
de Oacalco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
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A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Fausto García Díaz, María Joaquina Yolanda 
Vilchis Solano, Javier Rodríguez Durán, Isidro Bárcenas 
Maldonado, Víctor Hernández Aragón, Antonio Trinidad 
Baltazar, Bulmaro Valle Arellano, Eusebio Aguilar 
Martínez, Antonio Rivera Valdez, Hortensia Álvarez 
Hernández, Julia Irma Pedraza Lara, Raquel Gándara 
Escobar, Macedonio González Montecinos, Yaneth 
Valdez Rivera, Bertha Sánchez Martínez, David 
Villanueva Quintero y Wenceslao López Cobos. 

B) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se aprueba el punto de acuerdo relativo a enviar al 
Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativos al retiro del fuero constitucional. 

C) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforman los artículos 40 fracción XLI y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

D) Discusión y votación al  dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por 
el que se reforma el artículo 214 del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión 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. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual la LII Legislatura del Congreso del 
Estado, se adhiere al exhorto de la LVIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Puebla, dirigido a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que 
acuerde la creación de la “Comisión Especial de 
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Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex-
trabajadores Mexicanos Braceros”, presentado por el 
diputado Humberto Segura Guerrero. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares de los 33 
ayuntamientos del Estado para que implementen las 
medidas necesarias para sancionar la colocación 
indiscriminada de anuncios que son colocados en postes, 
bardas y casetas telefónicas de los cuales no se cuenta 
con permiso para la colocación de los mismos, 
presentado 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 Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que 
incluya dentro de la propuesta de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013, recursos económicos 
para los institutos tecnológicos y centros especializados 
federales; así como recursos económicos indispensables 
para el logro de las metas señaladas en el programa 
sectorial de educación 2007-2012 y 2012-2018, con los 
cuales estos centros educativos puedan abatir el rezago 
que presentan, presentado por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del Estado cite a comparecer a la 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, ante la Junta Política y de Gobierno,a efecto 
de que informe de manera detallada a esta Legislatura, 
cual es la política de prevención del delito en el Estado de 
Morelos, y cuáles son las medidas preventivas que está 
aplicando la Secretaría, en materia de seguridad pública, 
presentado por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del 
Estado para que instruya a las titulares de las secretarias 
de Hacienda y de Salud del Estado, a fin de que los 
recursos presupuestados del Fondo de Aportaciones para 
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los Servicios de Salud que sean aprobados para un 
ejercicio fiscal, se ejerzan de forma eficiente y eficaz en el 
mismo y se destinen a lo que específicamente se señala 
en el marco normativo correspondiente, presentado por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso local, exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás dependencias federales y 
estatales que se vinculen tanto con la promoción y 
actividad turística del Estado de Morelos, como a las 
encargadas de la seguridad pública, a fin de realizar 
todas las acciones y políticas públicas necesarias, para 
dar una contestación firme sobre la alerta de viaje que 
hace Estados Unidos de Norteamérica para no visitar 19 
estados de la República Mexicana, entre los que se 
encuentra el Estado de Morelos, presentado por la 
diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para solicitar al nuevo Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del entrante Gobierno de la 
República (2012-2018) y a la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, la asignación presupuestal sexenal y adicional de 
500 millones de pesos al IMSS Morelos para remodelar el 
Hospital General Regional No.1 “Ignacio García Téllez” y 
construir una nueva torre hospitalaria de 300 camas, 
recursos que deben ser asignados dentro del Plan 
Maestro de Seguridad Social del país, el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Presupuestos de Egresos de la 
Federación del 2013 al 2018, presentado por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos, exhorta al 
Congreso Federal, para legislar, normar y transparentar 
los salarios y beneficios otorgados a los ex Presidentes 
de la República, sobre la base a las mejores prácticas 
internacionales y con un sentido de racionalidad y 
austeridad, presentado por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo.  
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I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, reconozca la condición de trabajadores y al 
mismo tiempo otorgue la totalidad de las prestaciones a 
los más de 370 trabajadores que laboran en los 
programas piloto de inglés, educación ambiental e 
informática en las escuelas primarias públicas del Estado 
de Morelos, presentado por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Morelos, lleve a cabo las 
acciones pertinentes ante las autoridades competentes y 
se aperture al público visitante, los museos que se ubican 
en Morelos, durante los fines de semana largos 
consagrados en la Ley Federal del Trabajo, y los lunes 
que de manera natural recaiga un día festivo, presentado 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual la LII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, emita 
un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para que en uso de sus atribuciones, en el 
próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio 2013, 
destine una partida presupuestal suficiente y se otorgue la 
ayuda económica a los solicitantes, para la construcción 
de la techumbre de la plaza cívica del centro del 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 
136 de Jojutla, Morelos, presentado por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de exhortar al Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado y a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
del Estado, para que en el Presupuesto de Egresos del 
2013, sea creado un fondo de apoyo financiero para los 
33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para 
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que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2013 se designen 16 millones de pesos para la 
construcción del Palacio Municipal del Municipio de 
Amacuzac, Morelos, presentado por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

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 día21de 
noviembre del año en curso, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
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 ordinariacelebrada el día 21 de noviembre del 
2012. 

5.- Se dio cuentacon las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por la Cámara de 
Senadores donde se informa que se aprobó el dictamen 
emanado de la Comisión Contra la Trata de Personas, 
con el siguiente acuerdo: “el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que emita a la brevedad el Reglamento de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y erradicar los delitos 
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en materia de trata de personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de esos Delitos”. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Equidad de 
Género, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.-Estados financieros correspondientes al 
tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 del Fideicomiso 
Turismo Morelos. 

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

TERCERA.- Cuenta pública correspondiente al 
mes de octubre del año 2012 del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
Morelos. 

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

6.- Estamos en el punto relativo a las iniciativas.  

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
Procuraduría Estatal de Protección a la Biodiversidad del 
Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de Ley para Fomentar la Donación Altruista de 
Alimentos enel Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y la de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis y 
26 Ter de la Ley de Entrega Recepción de la 
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Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, y se adiciona la fracción IV y V, recorriéndose 
las siguientes para quedar como VI y VII del artículo 24 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

D) Se concedióel uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de Ley para la Prevención y Atención 
Integral del VIH/Sida del Estado de Morelos. 

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

E) Se concedióel uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del Artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

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

F) Se concedióel uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, que decreta la autonomía 
de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos. 

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

G) Se concedióel uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 54 
Bis al Código Electoral del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisiónde Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín,para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 224 Y 247 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a laComisiónde Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 
Estado de Morelos. 

Los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Manuel Martínez Garrigós, Rosalina Mazari 
Espín, Roberto Fierro Vargas y José Manuel Agüero 
Tovar, solicitaron el uso de la palabra, desde sus curules, 
para solicitar adherirse a la iniciativa presentada. 

El iniciador aceptó las adhesiones. 

ACUERDO: Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Educación y Cultura y de Desarrollo Social, para su 
análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de Ley de Cultura de la Legalidad para el 
Estado de Morelos. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
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proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
solicitó que la iniciativa se turnara también a la Comisión 
de la Juventud. 

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

M) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona al Libro Noveno un Título 
Segundo del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos. 

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

N) 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 reforman 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero,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 Salud, por 
el que se reforma el artículo 75, Fracción I, de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Reglamentarias, referente a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los párrafos primero y segundo del artículo 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que 
se  exhorta a los 33 municipios de la Entidad, así como a 
la Secretaría de Salud, a efecto de que se vigile y 
supervise la venta y consumo de bebidas alcohólicas 
dentro de las unidades deportivas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Cirila María 
Ocampo Osorio, Guillermo Torres Bravo, León Marín 
Mondragón, Rolando Brito Díaz, Tiburcio Conde Ayala, 
Cesar Bahena Valle, Javier Herrera Hurtado, Alfredo 
Martínez Franco, Arnulfo Rodríguez Rodríguez, Manuel 
Antonio Cuessy Sánchez, Adulfa Gadea Rosas, Graciela 
López Marzana y Ma. Aurora Pastrana Guadarrama; 

El dictamen  emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la solicitud de 
pensión por ascendencia  de la ciudadana: Guadalupe 
Monrreal Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referente a la solicitud de 
pensión por invalidez de la ciudadana: Francelia Vences 
Rodríguez; 

El dictamen emanado de la comisión de trabajo, 
previsión y seguridad social, correspondiente a las 
solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Andrés Ariza Roldán, Tomasa Almanza 
Casales, Prisciliano Herrera Cortés, Rogelio Ortiz 
Espinoza, María Lilia Echegaray Quevedo y Luz María 
Gutiérrez Campis; 

Correspondientes al numeral 7, incisos B) al H) del 
orden del día para esta sesión, satisfacían los requisitos 
establecidos en dicho ordenamiento. 

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

7.- I) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,dio lectura a la versión sintetizada del 
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dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, mediante el cual se deja insubsistente 
el decreto mil quinientos catorce, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4944, de 
fecha 04 de Enero de 2012, en el cual se concede 
pensión por jubilación a favor de la C. Ma. Guadalupe 
Olvera Avilez. 

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

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 
general como en lo particular, por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
declaró que era de aprobarse 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. 

J) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, mediante el cual se resuelve otorgar 
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pensión por jubilación al C. Armando Demeza Saldaña, a 
cargo del Sistema de Agua Potable de Oacalco, Morelos. 

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

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

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

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 
general como en lo particular, por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación,la Presidencia declaró 
que era de aprobarse 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. 

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

A) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión 
por jubilación de los ciudadanos: Fausto García Díaz, 
María Joaquina Yolanda Vilchis Solano, Javier Rodríguez 
Durán, Isidro Bárcenas Maldonado, Víctor Hernández 
Aragón, Antonio Trinidad Baltazar, Bulmaro Valle 
Arellano, Eusebio Aguilar Martínez, Antonio Rivera 
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Valdez, Hortensia Álvarez Hernández, Julia Irma Pedraza 
Lara, Raquel Gándara Escobar, Macedonio González 
Montecinos, Yaneth Valdez Rivera, Bertha Sánchez 
Martínez, David Villanueva Quintero y Wenceslao López 
Cobos.  

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, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 27 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, la 
Presidencia declaró que era de aprobarse 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se aprueba el punto de acuerdo 
relativo a enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
108 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativos al retiro del fuero 
constitucional. 

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, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 22 votos a favor, 0 en contra y 4 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, la 
Presidencia declaró que era de aprobarse el dictamen.  

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaria de Servicios Legislativos y 
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Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y le 
notificara el presente acuerdo a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

C) Se sometió a discusión, en lo general,el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman los 
artículos 40 fracción XLI y 136 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, quien presentó una propuesta de 
adición al artículo 136; el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se votara la 
propuesta de adición presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

(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: 22 votos a favor, 0 en contra y 4 
abstenciones. 

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

Para hablar a favor de la propuesta de adición del 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar, se 
concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

Para hablar a favor del dictamen, se concedió el uso 
de la palabra a los ciudadanos diputados Manuel 
Martínez Garrigós, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

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

La Secretaría dio lectura a la propuesta de adición al 
artículo 136, propuesta por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de considerarse 
suficientemente discutido el artículo 136, reservado para 
su discusión en lo particular. 

La Presidencia indicó que, en virtud de la votación, 
era de considerarse suficientemente discutido el artículo 
136. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a los ciudadanos diputados, en votación nominal, 
si era de aprobarse la propuesta de modificación al 
artículo 136, reservado para su discusión en lo particular. 
El resultado de la votación fue de 23votos a favor, 0 en 
contra y 3 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 
136, reservado para su discusión en lo particular. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general 
como en lo particular, se aprobó el dictamen. 

La Presidencia instruyó se remitiera a los 
ayuntamientos de la entidad, en su carácter de 
Constituyente Permanente, para que surta los efectos 
previstos en el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo artículo,el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 214 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

Como resultado de la votación la Presidencia declaró 
que era de aprobarse el dictamen. 

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

7.- A) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se designa al Consejero Presidente, a los 
Consejeros Propietarios y a los Consejeros Suplentes del 
Consejo del Instituto Estatal Electoral.  

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

Se sometió a discusión el dictamen.  

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda Gallegos y 
Manuel Martínez Garrigós. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse el dictamen.El resultado de la votación fue de 
29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse el 
dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la 
Presidencia informó a las diputadas y diputados que la 
designación de Consejeros Electorales Presidente, 
Propietarios y Suplentes del Instituto Estatal Electoral, se 
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llevaría a cabo en votación por cédula, con fundamento 
en el artículo 40, fracción XXXVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Consejero 
Electoral Presidente del Instituto Estatal Electoral, que 
fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre 
de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados 
en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta del 
resultado de la votación: 25 votos a favor, 3 votos en 
contra y 1 una abstención. 

En virtud de la votación, laPresidencia declaró que el 
ciudadano Jesús Saúl Meza Tello es designado 
Consejero Electoral Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre de 
2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la 
elección del Primer Consejero Electoral Propietario del 
Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Primer 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal 
Electoral, que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 
de noviembre de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados 
en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta del 
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resultado de la votación: 27 votos a favor, 1 voto en 
contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
la ciudadanaBriseida Yadira García Vara, es 
designadaConsejera Electoral Propietariadel Instituto 
Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre 
de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la 
elección del Segundo Consejero Electoral Propietario del 
Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Segundo 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal 
Electoral, que fungirá del 30 de noviembre del 2012 al 29 
de noviembre del 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados 
en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta del 
resultado de la votación: 26 votos a favor, 2 votos en 
contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
el ciudadano Luis Eduardo Pedrero González es 
designado Consejero Electoral Propietario del Instituto 
Estatal Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre 
de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la 
elección del Tercer Consejero Electoral Propietario del 
Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Tercer 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal 
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Electoral, que fungirá del 30 de noviembre del 2012 al 29 
de noviembre de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados 
en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta del 
resultado de la votación: 23 votos a favor, 3 votos en 
contra y 3 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
el ciudadano Arturo Loza Flores es designado Consejero 
Electoral Propietario del Instituto Estatal Electoral, mismo 
que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 de 
noviembre de 2016. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la 
elección del Cuarto Consejero Electoral Propietario del 
Instituto Estatal Electoral, que fungirá del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Cuarto 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal 
Electoral, que fungirá del 30 de noviembre de 2012 al 29 
de noviembre de 2016. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados 
en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta del 
resultado de la votación: 25 votos a favor, 3 votos en 
contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
el ciudadano Eleael Acevedo Velázquez, es designado 
Consejero Electoral Propietario del Instituto Estatal 
Electoral, mismo que fungirá del 30 de noviembre de 
2012 al 29 de noviembre de 2016. 
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La Presidencia informó a las diputadas y diputados 
que la votación para la elección de los Consejeros 
Suplentes del Instituto Estatal Electoral se llevaría a cabo 
mediante votación por cédula. 

Se procedió, mediante votación por cédula, a la 
elección delosConsejerosElectoralesSuplentesdel 
Instituto Estatal Electoral, que fungirán del 30 de 
noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección 
delosConsejerosElectoralesSuplentes del Instituto Estatal 
Electoral. 

Asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en el ánfora correspondiente, conforme fueran llamados 
en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta del 
resultado de la votación: 28 votos a favor, 0 votos en 
contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
los ciudadanos Azalea Montero Reynoso, Gonzalo 
Gutiérrez Medina, David Aarón Medina Balderas y Daniel 
Adame Osorio son 
designadosConsejerosElectoralesSuplentesdel Instituto 
Estatal Electoral en el orden de prelación 
correspondiente, por el periodo del 30 de noviembre del 
2012 al 29 de noviembre del 2016. 

En virtud de que los consejeros electorales 
Presidente y propietarios electos del Instituto Estatal 
Electoral, que fungirán del 30 de noviembre de 2012 al 29 
de noviembre de 2016, se encontraban en las 
instalaciones delPoder Legislativo, se procedió a la toma 
de protesta constitucional, por lo que laPresidencia 
nombró en comisión de cortesía a los diputados:Jordi 
Messeguer Gally, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Amelia 
Marín Méndez, Erika Hernández Gordillo, María Teresa 
Domínguez Rivera, Edmundo Javier Bolaños Aguilar e 
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Isaac Pimentel Rivas, para recibir e introducir a los 
funcionarios designados. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de la comisión de 
cortesía, acompañar a los Consejeros Presidente y 
Propietarios del Instituto Estatal Electoral, que fungirán 
del 30 de noviembre del 2012 al 29 de noviembre de 
2016, al interior delSalón de Sesiones y a las puertas del 
mismo, cuando desearan retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su 
cometido, se declaró un receso de hasta 5 minutos.  

Se reanudó la sesión.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se procedió la protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia solicitó a los 
asistentes ponerse de pie y a los ciudadanos Jesús Saúl 
Meza Tello, Briseida Yadira García Vara, Luis Eduardo 
Pedrero González, Arturo Loza Flores y Eleael Acevedo 
Velázquez, Consejeros Electorales Presidente y 
propietarios del Instituto Estatal Electoral, que fungirán del 
30 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2016, 
pasar al frente de laMesa Directiva. 

La Presidencia interrogó a los ciudadanos Jesús 
Saúl Meza Tello, Briseida Yadira García Vara, Luis 
Eduardo Pedrero González, Arturo Loza Flores y Eleael 
Acevedo Velázquez: 

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

Los interrogados respondieron:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó:  

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

Asimismo, instruyó se hiciera del conocimiento del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado y del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, se expidiera el decreto 
respectivo yse remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el PeriódicoOficial “Tierra y libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y se insertara 
en la Gaceta Legislativa. 

La Presidencia nombró en comisión especial a los 
ciudadanos diputados David Martínez Martínez, Erika 
Hernández Gordillo, Arturo Flores Solorio y Roberto Fierro 
Vargas, para atender a un grupo de ciudadanos del 
Tianguis de Temixco, en el Salón de Comisiones. 

Siendo las diecisiete horas con seis minutos y a 
solicitud de los ciudadanos coordinadores de los 
diferentes grupos parlamentarios, la Presidencia declaró 
un receso de hasta veinte minutos. 

Se reanudó la sesión siendo las dieciocho horas con 
cinco minutos. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría se sirviera 
pasar lista a los ciudadanos diputados, para verificar el 
quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 
Marín Méndez, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer 
Gally, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

8.- E)Se sometió a discusión, en lo general,el  
dictamen emanado de la Comisión Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman los 
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artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Se inscribió, para para hablar a favor del dictamen, 
la diputada Erika Cortés Martínez. 

(Se anexa su intervención íntegra 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: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

La Presidencia declaró que, en virtud de la votación, 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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

Se concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

Para presentar una propuesta de modificación al 
artículo segundo transitorio, se concedió el uso de la 
palabra al ciudadano diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

Se sometió a discusión el artículo segundo 
transitorio, reservado por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Erika Cortés Martínez, desde su 
curul; y Jordi Messeguer Gally. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las diputadas y diputados si era de 
considerarse el artículo segundo transitorio, reservado por 
el diputado Jordi Messeguer Gally, suficientemente 
discutido en lo particular. Se aprobó por unanimidad. 
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En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de considerarse suficientemente discutido el artículo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación nominal, si era 
de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 
segundo transitorio reservado para su discusión en lo 
particular. El resultado de la votación fue de 25 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo segundo transitorio, reservado en 
lo particular.  

Como resultado de la votación tanto en lo general 
como en lo particular, la Presidencia declaró que era de 
aprobarse 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. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Humberto Segura Guerrero, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual la LII 
Legislatura del Congreso del Estado se adhiere al exhorto 
de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Puebla, dirigido a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que acuerde la creación de la 
“Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos 
Aportados por los ex-trabajadores Mexicanos Braceros. 

La Vicepresidencia 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, la Vicepresidencia 
declaró que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

La Vicepresidencia manifestó que, como resultado 
de la votación, era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo.  

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares de los 33 ayuntamientos del Estado, para que 
implementen las medidas necesarias para sancionar la 
colocación indiscriminada de anuncios que son colocados 
en postes, bardas y casetas telefónicas de los cuales no 
se cuenta con permiso para la colocación de los mismos. 

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse 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 
hablar 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. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse 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 Parlamentariosle diera cumplimiento en sus 
términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, para que incluya dentro de la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013, recursos económicos para los institutos 
tecnológicos y centros especializados federales; así como 
recursos económicos indispensables para el logro de las 
metas señaladas en el programa sectorial de educación 
2007-2012 y 2012-2018, con los cuales estos centros 
educativos puedan abatir el rezago que presentan. 

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse 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 
hablar 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. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, 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. 
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D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Isaac Pimentel Rivas, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo para que el Congreso del Estado 
cite a comparecer a la Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, ante la Junta 
Política y de Gobierno,a efecto de que informe de manera 
detallada a esta Legislatura, cuál es la política de 
prevención del delito en el Estado de Morelos, y cuáles 
son las medidas preventivas que está aplicando la 
Secretaría, en materia de seguridad pública. 

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, quien solicitó 
se aclarara si la comparecencia es ante la Junta Política y 
de Gobierno o ante el Pleno; Juan Ángel Flores 
Bustamante, quien solicitó se respetara el acuerdo porque 
se acordó que era ante la Junta Política y de Gobierno; 
Carlos de la Rosa Segura, aclaró que los asuntos de 
seguridad pública no se pueden tratar ante el Pleno y 
solicitó reconsiderar el exhorto. 

La Presidencia informó que la comparecencia se 
llevaría a cabo ante el Pleno. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su 
curul,aclaró que la comparecencia se llevaría a cabo ante 
la Junta Política y de Gobierno. 

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

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 
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Los diputados Arturo Flores Solorio y José Manuel 
Agüero Tovar, desde su curul, solicitaron estar en la 
comparecencia. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas aceptó que fuera 
una reunión plural, en la que pudieran estar los diputados 
que lo desearan. 

(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. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, 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. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado para que instruya a 
las titulares de las secretarias de Hacienda y Salud del 
Estado, a fin de que los recursos presupuestados del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que 
sean aprobados para un ejercicio fiscal, se ejerzan de 
forma eficiente y eficaz en el mismo y se destinen a lo 
que específicamente se señala en el marco normativo 
correspondiente. 

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  
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Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar 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. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, 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 a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo, para que el Congreso local, 
exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás 
dependencias federales y estatales que se vinculen tanto 
con la promoción y actividad turística del Estado de 
Morelos, como a las encargadas de la seguridad pública, 
a fin de realizar todas las acciones y políticas públicas 
necesarias, para dar una contestación firme sobre la 
alerta de viaje que hace Estados Unidos de Norteamérica 
para no visitar 19 estados de la República Mexicana, 
entre los que se encuentra el Estado de Morelos. 

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse 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 
hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, consultó a la Asamblea si era de 
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aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, 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. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo para solicitar al nuevo Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social del 
entrante Gobierno de la República (2012-2018) y a la 
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, la asignación presupuestal 
sexenal y adicional de 500 millones de pesos al IMSS 
Morelos, para remodelar el Hospital General Regional 
No.1 “Ignacio García Téllez” y construir una nueva torre 
hospitalaria de 300 camas, recursos que deben ser 
asignados dentro del Plan Maestro de Seguridad Social 
del País, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
Presupuestos de Egresos de la Federación de 2013 al 
2018. 

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse 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 
hablar 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. 
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La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado 
de Morelos, exhorta al Congreso Federal para legislar, 
normar y transparentar los salarios y beneficios otorgados 
a los ex Presidentes de la República, sobre la base a las 
mejores prácticas internacionales y con un sentido de 
racionalidad y austeridad. 

ACUERDO:Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para los efectos a que haya 
lugar. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo a fin de que el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, reconozca 
la condición de trabajadores  y al mismo tiempo otorgue la 
totalidad de las prestaciones a los más de 370 
trabajadores que laboran en los programas piloto de 
inglés, educación ambiental e informática en las escuelas 
primarias públicas del Estado de Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia se llevara a cabo de 
urgente y obvia resolución para su discusión y en caso, 
aprobación. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante pidió 
también se llevara a cabo mediante urgente y obvia 
resolución. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 
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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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de 
acuerdo, los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero 
Tovar y Raúl Tadeo Nava. 

(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. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, 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. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría se sirviera 
pasar lista de los ciudadanos diputados presentes en la 
sesión. 

Se encontraban presentes, en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, 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, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
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Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

La Presidencia comunicó al Congreso que se 
recibieron justificación de inasistencia a la sesión de los 
ciudadanos diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán y 
para retirarse de la misma, de los ciudadanos diputados: 
Joaquín Carpintero Salazar y David Rosas Hernández, 
mismas que serán calificadas por la Mesa Directiva. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Morelos, lleve a cabo las acciones pertinentes ante las 
autoridades competentes y se aperture al público visitante 
los museos que se ubican en Morelos, durante los fines 
de semana largos consagrados en la Ley Federal del 
Trabajo y los lunes que de manera natural recaiga un día 
festivo. 

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, la Presidencia 
declaró que era de calificarse 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 
hablar 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. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse 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 Parlamentariosle diera cumplimiento en sus 
términos. 

Con fundamento en el artículo 36 fracción VIII, la 
Presidente comunicó que, a petición del diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, el punto de acuerdo listado en el 
numeral número 9, inciso K), referente a la proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual la LII Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, emita un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones, en el próximo Presupuesto de Egresos del 
ejercicio 2013, destine una partida presupuestal suficiente 
y se otorgue la ayuda económica a los solicitantes, para 
la construcción de la techumbre de la Plaza Cívica del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios Número 136 de Jojutla, Morelos, era retirado del 
orden de día y diferido para nueva sesión. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al 
Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado y a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, 
para que en el Presupuesto de Egresos del 2013 sea 
creado un fondo de apoyo financiero para los 33 
ayuntamientos municipales del Estado de Morelos. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo para que en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 se designen 16 millones 
de pesos para la construcción del Palacio Municipal del 
Municipio de Amacuzac, Morelos. 



ACTA 015 

Sesión Ordinaria 
  

48 

 

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

Se reincorporó a la sesión el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

ÚNICA.- Escritos de los ciudadanos Roberto 
Campos Soto, Antonio Hernández Adán, Sandra Yadira 
Izquierdo Oregón, Telesforo Sedano Valle, Nohemí Iliana 
Sánchez Domínguez y Julián Arroyo Victoria, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Alfonso Mireles Ortiz, 
Daniel Quezada Yáñez, David Salomón Linares Cerezo, 
María Eugenia Chong Sánchez, Rogelio Sánchez Gatica, 
Epifanio Porfirio Ángel, Marco Aurelio Cuevas Velazco y 
Eberardo Pineda Hacha, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; María Eliud Mendoza Pérez, 
Antonia González Salgado y Rafaela Benítez Torrejón, 
quienes solicitan pensión por viudez, y MidianMilene 
Sánchez Hidalgo, quien solicita pensión por viudez y 
orfandad. 

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

11.- En asuntos generales, se inscribieron para 
hacer uso de la palabra los ciudadanos: Jordi Messeguer 
Gally, José Manuel Agüero Tovar, Manuel Martínez 
Garrigós y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

La Presidencia comunicó al Congreso que se 
recibieron justificación de inasistencia a la sesión de los 
ciudadanos diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán y 
para retirarse de la misma, de los ciudadanos diputados: 
Joaquín Carpintero Salazar y David Rosas Hernández, 
mismas que serán calificadas por la Mesa Directiva. 

12.- Agotados los asuntos en cartera, se clausuró la 
sesión siendo las veinte horas con cincuenta y nueve 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
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ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 5 de 
Diciembre del año en curso, a las once horas. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 


