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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

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

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria, celebrada el día 27 de Noviembre del 
año en curso. 

5. Comunicaciones. 

9. J) Lectura a la proposición con punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta al Gobernador Constitucional, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que, dentro del 
ámbito de su competencia y a través de las dependencias 
correspondientes, ejecute las acciones necesarias para la 
construcción de techumbres en canchas de usos 
múltiples en diversas escuelas públicas de los municipios 
de Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Cuernavaca, Huitzilac, 
Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temoac, 
Temixco, Totolapan y Yautepec, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. (Urgente y  obvia 
resolución). 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XVI del artículo 12, se adiciona el 
inciso G) de la fracción II del artículo 23 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, en materia de 
programas sobre cultura de protección al medio ambiente. 
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B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción 
VIII al artículo 457; se modifican las fracciones VIII y IX y 
se adiciona la fracción X al artículo 464, ambos preceptos 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo, en materia de orientación sobre equidad de 
género como requisito para contraer matrimonio. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 195 Ter al capítulo IX Bis y reforma el artículo 
199 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. En materia de medio ambiente, para no dañar el 
ambiente visual y ecológico. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de 
Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, en materia de los requisitos para ser Director 
General del Centro de Justicia Alternativa. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally, en materia de derechos humanos. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción I del artículo 9 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo último de la fracción IV del artículo 23 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y se reforman los artículos 66, 67, 68, 95, 113 y 
119, y se adicionan los artículos 66 Bis y 122 Bis del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín, en 
materia de fiscalización a los partidos políticos 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al Código 
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Procesal Civil para el Estado de Morelos en sus artículos 
459, 460, 464 y 465, presentada por el diputado Roberto 
Fierro Vargas, en materia pericial para agilizar los 
procedimientos judiciales. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
modifica y adiciona los artículos 93, fracciones II, III, IV, V 
y VI, 106 fracción III, 111, 121 fracción III y 122 fracciones 
II, XVIII, XXVII, XXXII y XXXV del Código Electoral del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 184 y 186, adiciona los artículos 186 Bis y 
186 Bis 1 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 19 párrafo primero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós, en materia de 
protección de derechos humanos a los grupos 
minoritarios y discriminación. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforman, 
modifican y adicionan los artículo 41 y 42, y se crean los 
artículos 42 Bis y 42 Ter de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez, en materia de seguridad a las mujeres, hijas e 
hijos víctimas de violencia. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se 
reforman diversas disposiciones relacionadas con el 
testamento público abierto, se adiciona el capítulo III Bis, 
denominado Testamento Público Simplificado del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se 
adiciona el artículo 762 Bis del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma 
el artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
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Morelos, por el que se modifica el artículo 18, fracción XI, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XIV del artículo 174 Bis, dentro del 
apartado B) del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 
que se crea la Contraloría General del Instituto Estatal 
Electoral e instrumentar el servicio civil de carrera, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, por el cual se reforman y adicionan los 
artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo en el 
Estado de Morelos. 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por 
el que se reforman y adicionan seis fracciones al artículo 
86, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que 
se reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2012, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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número 4943, de fecha 30 de Diciembre de 2011, así 
como el artículo 27 de la misma. 

D)  Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por 
el que se reforma y adiciona el artículo 59 y crea el 
artículo 83 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por 
el que se reforma el artículo 81, modificando la fracción 
III, se adicionan las fracciones IV, V y VI, se recorre la 
fracción IV para quedar en la VII posición, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

F) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública,  por el que 
se reforma el artículo tercero del diverso número 
quinientos cincuenta y nueve, por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos,  a realizar los 
trámites jurídicos necesarios para la obtención de una o 
varias líneas de crédito hasta por la cantidad de diez 
millones de pesos, más los accesorios de dicho crédito 
como son comisión por apertura e impuesto al valor 
agregado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4823, de fecha 28 de Julio del año 
2010. 

G) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman los artículos 9 y 10 de la Ley de Extinción de 
Dominio en Favor del Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

H) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, en materia de 
Derechos Humanos, derivada de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 
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J) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el cual se 
adiciona un último párrafo al artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
referente a registrar en padrones correspondientes a los 
morelenses que vivan en condiciones de pobreza extrema 
para garantizar su acceso a los programas sociales. 

K) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que 
adiciona un último párrafo al  artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
referente al derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios culturales. 

L) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de 
Salud, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 
19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y se reforman la fracción IX del artículo 37 y la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, referente a garantizar el abasto a los 
medicamentos y materiales de curación en los institutos 
de salud pública del Estado de Morelos. 

M) Lectura al dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos  
Humanos, por el que se modifica y adiciona la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de 
Planeación, ambas del Estado de Morelos. 

N) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica Municipal. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación del 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. 

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

C) Discusión y votación del 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. 

D) Discusión y votación del 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. 

E) Discusión y votación del 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. 

F) Discusión y votación del 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. 

G) Discusión y votación del 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. 

H) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, por el cual se reforman los 
artículos 1, 3,4, 9, 13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos. 
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I) Discusión al dictamen emanado de la Comisión 
de Equidad de Género, relativo a la Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el 
Estado del Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Delegado Estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, doctor Jorge Herrera del 
Rincón y al Jefe Delegacional de Afiliación y Cobranza del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, contador público 
Alejandro Enríquez Hermida, para que presente un 
proyecto por medio del cual los cerca de 35  mil 
operadores y concesionarios del transporte público en 
Morelos puedan ingresar al programa de seguros 
voluntarios, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Delegación de la Policía 
Federal; a los coordinadores, directores y a las 
secretarías de Seguridad Pública y Tránsito de los 33 
municipios para que cumplan a cabalidad con el 
Programa “Paisano”, durante el periodo vacacional de 
Diciembre de 2012 a Enero de 2013, asimismo, se 
exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
a su similar en la Entidad, que implemente un programa 
especial de vigilancia durante este lapso para garantizar a 
los migrantes el respeto a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Federal, presentada por 
el diputado Humberto Segura Guerrero. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para solicitar al representante del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, instruya al Titular del Sistema 
Morelense de Radio y Televisión, considere la promoción 
de la producción de programas y la introducción de 
segmentos en la programación ya existente, con 
contenido preventivo y educativo que conlleven a la 
prevención y detección oportuna de la diabetes, 
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presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta a la Directora General del 
CONALEP en el Estado, licenciada Claudia Rocío 
Sánchez, para que implemente los cursos de capacitación 
dirigido a concesionarios y operadores del transporte 
público, iniciando en el mes de Enero con los 
concesionarios y posteriormente con los operadores, para 
que de ser posible en un plazo mayor a diez meses 
queden debidamente capacitados, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las secretarías de Economía y 
Turismo del Estado de Morelos, así como a las cámaras 
estatales de la Industria y el Comercio en el Estado, para 
que diseñen un programa de descuentos y precios 
especiales a los morelenses que deseen visitar destinos 
turísticos y lugares de interés dentro del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, a efecto de que rinda un informe a este cuerpo 
Legislativo, sobre los avances registrados en la 
instrumentación del sistema de armonización contable, 
asimismo, que instruya a la Titular de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, para crear un portal de internet con 
información presupuestaria, financiera y programática con 
datos del Gobierno del Estado y de los municipios, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar al Titular de la Secretaría de Educación, 
doctor René Santoveña Arredondo, a la Directora del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, 
maestra Marina Aragón Celis y a la Directora General del 
Deporte y Cultura Física, licenciada Jaqueline Guerra 
Olivares, para que de manera coordinada efectúen 
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programas de activación física con los profesores de la 
materia de actividad deportiva, para fomentar el ejercicio 
y eliminar el sedentarismo en la población escolar de nivel 
básico, a través de la impartición de media hora diaria de 
ejercicio dentro del horario escolar independientemente 
del que se imparte de manera permanente a través de las 
clases de educación física, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno Municipal entrante de 
Jiutepec, para el periodo 2013-2016, que presidirá la 
profesora Silvia Salazar Hernández, para que, en uso de 
sus facultades, se aplique el artículo 15, fracción VIII, y 47 
del Reglamento de Mercados, Tianguis y Ambulantes, así 
como los artículos 6, fracciones I y VI, 14, 15 y 50 fracción 
VII del Reglamento para los Establecimientos 
Comerciales, Industriales y de Servicios, ambos para el 
Municipio de Jiutepec y que regulan la prohibición de la 
venta de bebidas alcohólicas a menores de edad para los 
festejos del Carnaval de Jiutepec en el mes de Enero de 
2013, presentada por el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ordene y coordine la participación de los titulares 
de la Secretaría de Desarrollo social, Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría 
General de Justicia y Secretaría de la Contraloría, 
siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a efecto de que en forma coordinada velen por 
garantizar un trato justo, orientación adecuada, respeto a 
los derechos humanos y bienes patrimoniales de los 
migrantes mexicanos que vienen a nuestro Estado a 
disfrutar de las fiestas decembrinas y de fin de año, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(Urgente y obvia resolución). 

J) 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 
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Morelos, para que en uso de sus atribuciones, en el 
próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 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, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta al Instituto de la Juventud del 
Estado de Morelos, para que a la brevedad contemple, 
dentro de su programa operativo anual, una campaña 
permanente de reforzamiento sobre la sexualidad y 
planificación familiar dirigido par los maestros, jóvenes y 
padres de familia del Estado de Morelos, con la finalidad 
de disminuir la deserción escolar y las enfermedades de 
transmisión sexual. Así mismo al Titular del poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, se 
designen los recursos necesarios para apoyar al Instituto 
de la Juventud del Estado de Morelos, en la 
implementación de reforzamiento del programa estatal de 
capacitación permanente sobre la sexualidad y 
planificación familiar, presentada por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

L) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y demás dependencias 
federales y estatales que se vinculen con el servicio de 
transporte público en el Estado, a fin de realizar todas las 
acciones de prevención y políticas públicas necesarias 
para brindar un servicio digno y seguro a mujeres, niñas y 
niños que viaja al poblado de Cuentepec, presentada por 
la diputada Erika Cortés Martínez. 

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del 
IDEFOMM para aplazar la designación del Director de 
dicho órgano, hasta la entrada de los nuevos 
ayuntamientos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 
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10. Correspondencia. 

11.  Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las oncehoras con treinta y 
seisminutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados:José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika 
Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, 
Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Manuel Martínez Garrigós, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 
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 integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Ángel García Yáñez, Rosalina Mazari Espín y Matías 
Nazario Morales. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,  dio lectura al orden del día. 
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El diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, desde su 
curul, con fundamento en el artículo 35 fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  
solicitó se retirara del orden del día el inciso H) del 
numeral 9, correspondiente a las proposiciones con punto 
de acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día con la modificación propuesta 
por el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. Se aprobó 
por unanimidad. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Héctor Salazar Porcayo, David Rosas Hernández, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya y David Martínez Martínez. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebradael día27de 
Noviembre  del año en curso, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y  diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura.Se aprobópor 
unanimidad. 

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
alguna aclaración, 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 27 de Noviembre  del 
2012. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, mediante el cual se 
comunica del acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión, a través de las comisiones de 
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Educación Pública y Servicios Educativos y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para que en un marco de 
diálogo y colaboración entre los poderes federales 
Ejecutivo y Legislativo, se otorgue prioridad y mayores 
recursos al rubro educativo que habrá de contemplar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura, y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

SEGUNDA.- Oficio emitido por el H. Congreso del 
Estado de México, mediante el cual se comunica el 
acuerdo por el que se exhorta a las comisiones 
legislativas de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, encargadas de analizar y dictaminar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, con el objeto de que consideren una 
ampliación presupuestal suficiente en el rubro de 
Educación Pública, concretamente en los ramos 11, 25 y 
33, a fin de fortalecer los programas dirigidos a grupos 
vulnerables, educación indígena, rezago educativo, 
equipamiento, enseñanza de inglés, modernización de 
centros escolares, tecnología de información, 
profesionalización de docentes; para avanzar en el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley General de 
Educación, respecto a la asignación presupuestal a 
educación, en un monto equivalente al ocho por ciento del 
Producto Interno Bruto. 

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

TERCERA.- Oficio emitido por el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, mediante el cual la Honorable LX 
Legislatura del Estado de Tabasco se adhiere 
respetuosamente al acuerdo enviado por el H. Congreso 
del Estado de Nayarit, en el cual se exhorta al Titular de 
Poder Ejecutivo Federal, para hacer efectivos los 
convenios pactados por el estado mexicano en materia de 
trabajo infantil, en salvaguarda de los derechos de la 
niñez y la juventud en México. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

CUARTA.- Oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, de fecha 20 de Noviembre del 
año en curso, mediante el cual solicita a esta Soberanía 
iniciar juicio de procedencia en contra del Presidente 
Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de Puente de 
Ixtla, Morelos, por haber incurrido en incumplimiento al 
laudo de fecha 19 de Febrero de 2010. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar, con 
las observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso 
del Estado. 

QUINTA: Oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, de fecha 20 de Noviembre del 
año 2012, mediante el cual solicita a esta Representación 
Popular, iniciar juicio de procedencia en contra del 
Presidente Municipal y Síndico del H.Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, por haber incurrido en 
incumplimiento al laudo de fecha 02 de Junio de 2009. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar, con 
las observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso 
del Estado. 

SEXTA.- Oficio de ayudantes municipales y 
presidentes de Consejo de Participación Municipal del 
Municipio de Jiutepec, por el cual piden intervención 
directa, para resolver la problemática social, que viven en 
el municipio de Jiutepec, por la falta de cumplimiento de 
obra pública previamente acordada y firmada en la 
reunión de COPLADEMUN, el 06 de Julio de 2012, donde 
por unanimidad se aprobaron todas las obras prioritarias 
para las comunidades de dicho municipio, y estando a 
escasos días de que se termine la administración del 
Alcalde Miguel Ángel Rabadán Calderón, y en virtud de 
que no se han iniciado siendo que estas obras fueron 
planeadas y presupuestadas desde inicio de año, se han 
realizado reuniones con el Alcalde, sin embargo no ha 



ACTA 016 

Sesión Ordinaria 
  

16 

 

cumplido con el acuerdo del acta firmada, esto para evitar 
que los vecinos tomen acciones radicales en el municipio. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMA.- Oficio de los trabajadores de la 
educación jubilados y pensionados del Estado,  por 
conducto de la Sección 19 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante el cual 
solicitan que se tomen las previsiones necesarias para 
que en la programación de los recursos se aseguren las 
partidas requeridas para el pago oportuno de las 
prestaciones que los maestros jubilados vienen 
percibiendo, producto de las negociaciones realizadas 
entre la Sección 19 del SNTE y el Gobierno del Estado, 
entre estas: la parte proporcional al aguinaldo equivalente 
a 90 días de salario, el bono del Día del Maestro en el 
mes de Mayo, el bono decembrino, el bono evolutivo, 
prima de antigüedad, entre otros. 

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

OCTAVA.- Oficio de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por el cual hacen del 
conocimiento que dentro del presupuesto que le fue 
otorgado para el Ejercicio 2012, no se tomaron en cuenta 
algunos gastos, tales como el robo de un vehículo oficial, 
el cual detrimenta el parque vehicular, afectando la 
operatividad en el traslado de las diferentes actividades 
del personal, así como el pago generado por tres laudos 
laborales en contra de la comisión. 

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para dar lectura a laproposición 
con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
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Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, para que, dentro del ámbito de su competencia y a 
través de las dependencias correspondientes, ejecute las 
acciones necesarias para la construcción de techumbres 
en canchas de usos múltiples en diversas escuelas 
públicas de los municipios de Amacuzac, Axochiapan, 
Ayala, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Puente de Ixtla, Temoac, Temixco, Totolapan yYautepec.  

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron, para hablar a favor de la proposición 
con punto de acuerdo, el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, Alfonso Miranda Gallegos, David Martínez 
Martínez, quien solicitó se ampliara el exhorto a los treinta 
y tres municipios; Amelia Marín Méndez, solicitó adherirse 
al acuerdo y la diputada Rosalina Mazari Espín, quien 
también dijo solidarizarse y adherirse para trabajar 
conjuntamente. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó que cada municipio entregara su propuesta. 

(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. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
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A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción 
XVI del artículo 12, se adiciona el inciso G) de la fracción 
II del artículo 23, de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura, y 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 decreto por el que se reforman las fracciones 
IV y V y se adiciona la fracción VIII al artículo 457; se 
modifican las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción 
X al artículo 464, ambos preceptos, del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación, y de Equidad de 
Género, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 195 Ter 
al Capítulo IX Bis y reforma el artículo 199 del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

D).- Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
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I y III del artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa en 
Materia Penal para el Estado de Morelos.  

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I 
del artículo 9 de la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
último de la fracción IV del artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se 
reforman los artículos 66, 67, 68, 95, 113 y 119, y se 
adicionan los artículos 66 Bis y 122 Bis del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al Código 
Procesal Civil para el Estado de Morelos, en sus artículos 
459, 460, 464 y 465, presentada por el diputado Roberto 
Fierro Vargas. 

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

La Presidencia, con fundamento en el artículo 36 
fracción XXII, nombró en comisión especial a los 
diputados Alfonso Miranda Gallegos, Raúl Tadeo Nava y 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para atender en su 
problemática a los vecinos de Alpuyeca, del Municipio de 
Xochitepec, Morelos. 
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I) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona los 
artículos 93, fracciones II, III, IV, V y VI, 106 fracción III, 
111, 121 fracción III y 122 fracciones II, XVIII, XXVII, 
XXXII y XXXV del Código Electoral del Estado de 
Morelos. 

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

J) 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 184 y 186, 
adiciona los artículos 186 Bis y 186 Bis 1 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

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

El diputado Jordi Messeguer Gally, solicitó que se 
unificaran las iniciativas y se dictaminara en uno solo. 

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

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

Se integró a la sesión el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

l) Se concedió el uso de la palabra a la  diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforman, modifican y adicionan 
los artículos 41 y 42, y se crean los artículos 42 Bis y 42 
Ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de 
Género, para su análisis y dictamen. 

M)Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones relacionadas con el testamento público 
abierto y se adiciona el capítulo III Bis denominado 
Testamento Público Simplificado del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, se adiciona el 
artículo 762 Bis al Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma el 
artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, por el que se modifica 
el artículo 18, fracción XI. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIV del artículo 174 Bis, dentro del apartado B) 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos.  

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

Se le concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea la 
Contraloría General del Instituto Estatal Electoral e 
instrumentar el servicio civil de carrera. 



ACTA 016 

Sesión Ordinaria 
  

22 

 

Dando lectura a la iniciativa, el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, solicitó se retirara del orden del día la 
iniciativa correspondiente al inciso P) del numeral 6. 

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

La Presidencia instruyó que era de retirarse del 
orden del día, a petición del iniciador. 

Q).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos.  

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

R)Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

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

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

El dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el 
cual se reforman y adicionan los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 
de la Ley de Turismo en el Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por el 
que se reforman y adicionan seis fracciones al artículo 86, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma el 
artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2012, publicado 
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en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4943 de 
fecha 30 de Diciembre de 2011, así como el artículo 27 
de la misma. 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por el 
que se reforma y adiciona el artículo 59 y crea el artículo 
83 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por el 
que se reforma el artículo 81 modificando la fracción III, 
se adicionan las fracciones IV, V y VI, se recorre la 
fracción IV para quedar en la VII posición, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma el 
artículo tercero del diverso número quinientos cincuenta y 
nueve, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, Morelos, a realizar los trámites jurídicos 
necesarios para la obtención de una o varias líneas de 
crédito hasta por la cantidad de diez millones de pesos, 
más lo accesorios de dicho crédito como son comisión 
por apertura e Impuesto al Valor Agregado, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4823, de 
fecha 28 de Julio del año 2010. 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman el 
artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, en materia de 
derechos humanos derivada de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma la 
fracción III del artículo 11 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el cual se adiciona un 
último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a registrar 
en padrones correspondientes a los morelenses que 
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vivan en condiciones de pobreza extrema para garantizar 
su acceso a los programas sociales. 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que adiciona un 
último párrafo al  artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, referente al derecho 
al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios culturales. 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Salud, por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y se reforman la fracción IX del artículo 37 y la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, referente a garantizar el abasto a los 
medicamentos y materiales de curación en los institutos 
de salud pública del Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el que 
se modifica y adiciona la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Planeación, 
ambas del Estado de Morelos. 

Enlistados en el numeral 7del orden del día para 
esta sesión, satisfacían los requisitos establecidos en 
dicho ordenamiento. 

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

G) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman los 
artículos 9 y 10 de la Ley de Extinción de Dominio en 
favor del Estado de Morelos. 

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

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

Se inscribió para hablar a favor el diputado Carlos de 
la Rosa Segura, quien solicitó se modificara el artículo 12 
y la derogación de artículo segundo transitorio de la Ley 
de Extinción de Dominio. 

(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. 

Se sometió a discusión en lo particular el dictamen. 

No hubo oradores inscritos. 

La Presidencia informó que la modificación 
propuesta por el diputado Carlos de la Rosa Segura, se 
turnaba a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

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

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

N) Solicito a la Secretaría dar lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el 
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que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

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

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

Se concedió el uso de la palabra para hablar a favor 
a los diputados: Erika Hernández Gordillo y Jordi 
Messeguer Gally 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó hacer una interpelación al diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular el dictamen.  

No hubo oradores inscritos. 

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

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

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

Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para hablar a favor del dictamen. 

(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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue el siguiente: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

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

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra del dictamen, 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 resultado de la votación fue el siguiente: 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, se aprobó el 
dictamen tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo.  

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

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de 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. 

Se concedió la palabra a la diputada Rosalina Mazari 
Espín, para hablar a favor del dictamen. 

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

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

Como resultado de la votación se aprobó el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en 
todos sus términos y se publicara en la Gaceta 
Legislativa, órgano informativo del Congreso del Estado. 

D) 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: 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. 

No ha habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

No hubo oradores inscritos. 

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

La Presidencia solicitó se expidieranlos decretos  
respectivos y se  remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la solicitud de pensión por 
ascendencia de la ciudadana: Guadalupe Monrreal 
Rodríguez. 

No habiendo oradores inscritos, 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

F) Se sometióa discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la solicitud de pensión por 
invalidez de la ciudadana: Francelia Vences Rodríguez. 

No habiendo oradores inscritos, 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 
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artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se aprobó en lo 
general el dictamen.  

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

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

G) Se sometió adiscusión, en lo general, 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. 

No habiendo oradores inscritos, 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se aprobó, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular 

No hubo oradores inscritos.  

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

La Presidencia instruyó se expidieranlos decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, por el cual se reforman los 
artículos 1, 3,4, 9, 13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la 
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Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos. 

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

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

Como resultado de la votación se aprobó en lo 
general el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular. 

No hubo oradores inscritos. 

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

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

I) Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Equidad de Género, relativo a la Ley 
de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres en el Estado de Morelos. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera, para hablar a favor del 
dictamen. 

(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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 
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Como resultado de la votación, se aprobó en lo 
general el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular.  

No hubo oradores inscritos. 

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

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

Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, la Presidencia, declaró un 
receso de hasta por veinte minutos. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
pasó lista de asistencia, encontrándose reunidos en el 
Salón de Plenos del Palacio Legislativo los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto 
Fierro Vargas, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Matías 
Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con 23 diputados 
presentes. 

Se reanudó la sesión. 

8.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios. 

A) Se concedió el uso de la palabra al  diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social, doctor Jorge Herrera del Rincón y al Jefe 
Delegacional de Afiliación y Cobranza del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Contador Público Alejandro 
Enríquez Hermida, para que presente un proyecto por 
medio del cual los cerca de 35 mil operadores y 
concesionarios del Transporte Público en Morelos puedan 
ingresar al programa de seguros voluntarios. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. El resultado de la votación fue el siguiente: 20 
votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera, para hablar en contra; desde 
sus curules, los diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
para aclaración; Carlos de la Rosa Segura, para hablar en 
contra; Roberto Carlos Yáñez Moreno, por alusiones; 
María Teresa Domínguez Rivera, por alusiones; Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, por alusiones. 

Se concedió el uso de la palabra a los diputados: 
José Manuel Agüero Tovar y Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para hablar a favor; desde sus curules, el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, por alusiones; 
José Manuel Agüero Tovar, por alusiones. 

(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. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los diputados David Rosas 
Hernández, Manuel Martínez Garrigós y Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Humberto Segura Guerrero, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Delegación de la Policía Federal; a los coordinadores, 
directores y a las secretarías de Seguridad Pública y 
Tránsito de los 33 municipios para que cumplan a 
cabalidad con el Programa “Paisano”, durante el periodo 
vacacional de Diciembre de 2012 a Enero de 2013, 
asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y a su similar en la Entidad, que 
implemente un programa especial de vigilancia durante 
este lapso para garantizar a los migrantes el respeto a los 
derechos humanos consagrados en la Constitución 
Federal. 

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 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 concedió el uso de la palabra alJosé Manuel 
Agüero Tovar, para hablar a favor. 

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

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

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

C) Se le dio la palabra a la diputada Rosalina 
Mazari Espín, para dar lectura a la proposición con punto 
de acuerdo para solicitar al representante del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, instruya al Titular del 
Sistema Morelense de Radio y Televisión, considere la 
promoción de la producción de programas y la 
introducción de segmentos en la programación ya 
existente, con contenido preventivo y educativo que 
conlleven a la prevención y detección oportuna de la 
diabetes. 

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

Como resultado de la votación, se calificócomo 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.  

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

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 
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exhorta a la Directora General del CONALEP en el 
Estado, Licenciada Claudia Rocío Sánchez, para que 
implemente los cursos de capacitación dirigidos a 
concesionarios y operadores del transporte público, 
iniciando en el mes de Enero con los concesionarios y 
posteriormente con los operadores, para que, de ser 
posible, en un plazo mayor a diez meses queden 
debidamente capacitados. 

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

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se concedió el uso de la palabra a los diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, quien solicitó se hiciera el 
exhorto a la Secretaría de Movilidad y Transporte; y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para hablar a favor. 

(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, con la modificación 
propuesta por el diputado José Manuel Agüero Tovar. Se 
aprobó por unanimidad.  

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

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

E) Se concedió el uso dela palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
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las secretarias de Economía y Turismo del Estado de 
Morelos, así como a las cámaras estatales de la Industria 
y el Comercio en el Estado, para que diseñen un 
programa de descuentos y precios especiales a los 
morelenses que deseen visitar destinos turísticos y 
lugares de interés dentro del 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, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
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.  

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

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

F) Se concedió la palabra a la diputada Rosalina 
Mazari Espín, para dar lectura a la proposición con punto 
de acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, a efecto de que rinda un informe a 
este cuerpo legislativo, sobre los avances registrados en 
la instrumentación del sistema de armonización contable, 
asimismo, que instruya a la Titular de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, para crear un portal de internet con 
información presupuestaria, financiera y programática con 
datos del Gobierno del Estado y de los municipios. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo 
Flores Solorio, quien solicitó se turnara a la comisión 
correspondiente, para analizar el tema. 
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Hicieron uso de la palabra, desde sus curules, los 
diputados: José Manuel Agüero Tovar y Juan Ángel 
Flores Bustamante y la diputada Rosalina Mazari Espín, 
quien aceptó no se diera trámite de urgente y obvia 
resolución. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palaba al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular 
de la Secretaría de Educación, doctor René Santoveña 
Arredondo, a la Directora del Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, maestra Marina Aragón 
Celis y a la Directora General del Deporte y Cultura 
Física, licenciada Jaqueline Guerra Olivares, para que de 
manera coordinada efectúen programas de activación 
física con los profesores de la materia de actividad 
deportiva, para fomentar el ejercicio y eliminar el 
sedentarismo en la población escolar de nivel básico, a 
través de la impartición de media hora diaria de ejercicio 
dentro del horario escolar independientemente del que se 
imparte de manera permanente a través de las clases de 
educación física. 

Solicitaron adherirse al punto de acuerdo, desde sus 
curules, los diputados Joaquín Carpintero Salazar, Erika 
Hernández Gordillo y la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
acuerdo.  
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Se sometió a discusión el acuerdo. 

Hicieron uso de la palabra los diputados Amelia 
Marín Méndez y José Manuel Agüero Tovar, quienes 
solicitaron adherirse al punto de acuerdo; Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, a favor; Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, por alusiones. 

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

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

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

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ordene y coordine la 
participación de los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y 
Secretaría de la Contraloría, siempre en presencia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que 
en forma coordinada velen por garantizar un trato justo, 
orientación adecuada, respeto a los derechos humanos y 
bienes patrimoniales de los migrantes mexicanos que 
vienen a nuestro Estado a disfrutar de las fiestas 
decembrinas y de fin de año. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
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. El 
resultado de la votación fue: 20 votos a favor, 0 en contra 
y 1 abstención. 

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

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

Se integró a la sesión el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para dar 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 fiscal 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. 

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

K) Se le dio la palabra al diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, para dar lectura a la proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Instituto de la Juventud del Estado de Morelos, para que a 
la brevedad contemple, dentro de su programa operativo 
anual, una campaña permanente de reforzamiento sobre 
la sexualidad y planificación familiar dirigido para los 



ACTA 016 

Sesión Ordinaria 
  

41 

 

maestros, jóvenes y padres de familia del Estado de 
Morelos, con la finalidad de disminuir la deserción escolar 
y las enfermedades de transmisión sexual. Así mismo al 
Titular del poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
que en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
2013, se designen los recursos necesarios para apoyar al 
Instituto de la Juventud del Estado de Morelos, en la 
implementación de reforzamiento del programa estatal de 
capacitación permanente sobre la sexualidad y 
planificación familiar. 

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

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se concedió el uso de la palabra, para hablar a 
favor, a los diputados:María Teresa Domínguez Rivera, 
quien solicitó se incluyera a la Secretaría de Educación y 
la Secretaría de Salud; Jordi Messeguer Gally; y Antonio 
Rodríguez Rodríguez, para hacer precisiones. 

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

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

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

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

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para dar lectura a la proposición 



ACTA 016 

Sesión Ordinaria 
  

42 

 

con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y demás dependencias federales y estatales que se 
vinculen con el servicio de transporte público en el 
Estado, a fin de realizar todas las acciones de prevención 
y políticas públicas necesarias para brindar un servicio 
digno y seguro a mujeres, niñas y niños que viajan al 
poblado de Cuentepec. 

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

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, quien solicitó adherirse al punto de 
acuerdo. 

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

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

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

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para dar lectura a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Junta de Gobierno del IDEFOMM para aplazar la 
designación del Director de dicho órgano, hasta la 
entrada de los nuevos ayuntamientos. 
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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, se calificó como de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de 
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.  

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

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Blanca 
Margarita Flores Amador, Alberto Javier Arredondo 
Mujica, José Guadalupe AmbrocioGachuz, Alfredo 
Capistrán Ramos, Roberto Hernández Peralta, José 
Leocadio Alfredo Bajonero Rodríguez, Catalina Chávez 
Hernández, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Laurencia Oropeza Marban, Ana María Hernández León, 
Fiacro Manjarrez Sánchez, Rogelio Fonseca Sánchez, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
Antonio Guadarrama Castillo, quien solicita pensión por 
invalidez; Josefina Cortés Castillo, Aurelia Escamilla 
Castro, Irán Camacho Hernández, quienes solicitan 
pensión por viudez. 

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

La Presidencia, informó que se recibió oficio emitido 
por el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 
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Garrido Abreu, por el que envía la terna  conformada por: 
licenciada Nora Rebeca Romero Velázquez, Ricardo 
Rosas Pérez y Elizabeth Lázaro Torres,para ocupar el 
cargo de Procurador de Justicia del Estado de Morelos. 

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

10.- En asuntos generales se le concedió el uso de 
la palabra a los diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Joaquín Carpintero Salazar, Manuel Martínez Garrigós, 
Jordi Messeguer Gally; José Manuel Agüero Tovar, desde 
su curul, quien realizó una pregunta al diputado Jordi 
Messeguer Gally; Jordi Messeguer Gally, para 
precisiones; Arturo Flores Solorio, Carlos de la Rosa 
Segura, Rosalina Mazari Espín y Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

La Presidencia informó a la Asamblea que se 
recibieron solicitudes de justificación de inasistencia de 
los diputados Lucía Virginia Meza Guzmán e Isaac 
Pimentel Rivas; y para retirarse de la sesión del diputado 
Alfonso Miranda Gallegos. Mismas que serán calificadas 
por esta Presidencia.  

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las veinte horas con treinta y seis 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el próximo miércoles 12 
de Diciembre del año en curso, a las once horas. 

 

 

 

 

 

 

 

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