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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria del día 23 de Mayo de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que propone la reelección de 
los presidentes municipales y diputados, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
propone una adición a la fracción XXI del artículo 4 de la 
Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 11 Bis; se reforman los artículos 36 y 
94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; asimismo se reforman los artículos 11, 50 Bis, 
50 Quáter, 50 Quinquies, 53, 54, 62, 73, 100, 101, 102 y 
104 y se adiciona el artículo 102 Bis del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adicionan disposiciones y se deroga parte de la 
fracción VI, todas del artículo 14 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 4, 8, 15, 18 en su párrafo inicial y 
en su inciso B); 56, 57, 65 en su fracción I; 71, 72, 73, 74 
y 75 de la Ley Estatal de Fauna, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos del Libro Tercero, 
Título Segundo, Capítulo IV, así como la fracción II del 
artículo 281, todos del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma la fracción XLIV del artículo 40 y se 
adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, para 
quedar como segundo, todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 1; se reforma la fracción 
VII del artículo 2, y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 3, todos de la Ley de Fomento de las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo primero del artículo 26 de la Ley de Educación 
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del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de actualizar los atlas de riesgo 
estatal y municipales, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IX del artículo 24 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos y se 
reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley que Crea el 
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el primer párrafo y se crea un segundo 
párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, en el que se amplían los 
requisitos para ser Titular de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adiciona el título vigésimo tercero, un Capítulo Único y el 
artículo 327 al Código Penal para el Estado de Morelos, 
tiene como finalidad tutelar en la ley sustantiva penal el 
derecho de acceso a la información pública, presentada 
por la diputada Erika Cortés Martínez. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IX del artículo 3 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos y a la fracción VI del artículo 3 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 
cual se adicionan y reforman diversas disposiciones a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 294 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del 
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Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la fracción I dentro del apartado A del artículo 176 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Morelos el artículo 12 Bis, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 
cual se reforma el artículo 15 Ter de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, adicionando un artículo 
a las diferentes leyes orgánicas de los organismos 
superiores del Estado de Morelos, refiriéndose a la 
prevención de la discriminación en el ejercicio de sus 
funciones, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo con un concepto al artículo 2 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que suprime 
el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la facultad del Poder Legislativo y 
Ejecutivo para nombrar y remover libremente a sus 
representantes en el Consejo de la Judicatura, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un artículo 111 Bis en el Capítulo II del Título Séptimo de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 146 y se crea 
el artículo 146 Bis, ambas del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la fracción LIV del artículo 40 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad 
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de facultar al Congreso para convocar a la revocación de 
mandato, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley sobre Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura por el que adiciona una fracción 
XXVIII recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables  y Personas con Discapacidad 
relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace un 
atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos para que suscriban un convenio con 
los centros comerciales ubicados en su circunscripción 
territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la 
normatividad de la materia de tránsito y vialidad a 
aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas 
con discapacidad en los estacionamientos de uso público 
dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales. 

C) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, reforma y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 97 fracción V del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
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último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 43 del Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil que adiciona el 
Capítulo XI, denominado “De las medidas de regulación, 
fomento sanitario y protección civil” con los artículos 62, 
63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del Estado de 
Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil por el que se reforma 
el artículo 35 de la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de Ley para Regular 
el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil por el que se 
adiciona un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del 
artículo 100; y se reforman la fracción I y el último párrafo 
del artículo 101, todos de la Ley de Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil por el que se 
adiciona al Título Sexto un Capítulo III denominado 
Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, 
conformado con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69 y 70; así como se reforma el artículo 39 y 
se adiciona un último párrafo al artículo 46, todos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
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A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, por el que reforma los artículos 5, 6 
y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Grupos 
Indígenas mediante el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Estado de Morelos aporte recursos económicos para la 
creación del Fondo Regional Indígena de la Comunidad 
de Tetelcingo, Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario por el cual se reforman los 
artículos 6 y 117 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable para el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el cual se modifican las 
fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 
457; se modifican las fracciones VIII y IX y se adiciona la 
fracción IX al artículo 464 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el cual se modifica la 
fracción I del artículo 58 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que reforma la 
fracción II del artículo 176 dentro del apartado A), del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se modifican y actualizan 
las palabras condominial y condominiales de la Ley Sobre 
el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado 
de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género que reforma el artículo 11 de la Ley del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género que reforman los artículos 10, 12, 13, 20 y 38 
de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Familiar en el Estado de Morelos. 
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J) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
inherente al punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo 
del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, a 
realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la 
normatividad, recursos y medios necesarios para, en su 
caso, gestionar la autorización de un banco de órganos, 
tejidos y células en la Entidad, así como para realizar una 
campaña permanente que promueva la cultura de la 
donación de órganos, tejidos y células, en la ciudadanía y 
dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo y demás 
poderes del Estado y toda institución educativa, 
incorporando la participación en dicha campaña de la 
Secretaría de Información y Comunicación del Estado, de 
la Secretaría de Educación del Estado y del Consejo 
Estatal de Trasplantes de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Salud 
por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 117 y el 
artículo 123 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud Estatal a presentar un informe sobre 
las acciones que habrán de efectuarse con relación al 
incremento de la diabetes en el Estado de Morelos, en el 
marco de los preparativos para el Día Mundial de la 
Diabetes. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Elizabeth Menes Sotelo, 
Manuel Ojeda Jiménez, Elías Ocampo Estudillo, Lucia 
Figueroa García, Norberto Bautizta Flores, J. Guadalupe 
Betanzos Martínez, Ruth Romero Juárez, Alejandro Pablo 
Hernández Llanos, Manuel Ocampo Aguilar, Edalid 
Tablas Montesinos, Esteban Ibarra Torres, Miguel Ángel 
García López, Alejandra Isabel Lezama Lorita, Juan de 
Dios Romero Beltrán, Felipe Romero Valderrama y 
Margarita Peña Rojas. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
edad avanzada de los ciudadanos Gabino Luciano Bravo 
Ortega, Margarita Dávila Cura, Enrique García Salgado, 
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Gregorio Avelino Contreras, Salvador Echeverría 
Olivares, Arquimides Arfaxad Galindo Hernández, 
Epifanio Aguilar Enríquez, Luis Chávez Meneces, Ángel 
García Aguirre, Edmundo Arturo Sánchez García, Rafael 
Navarro Álvarez, Florencia Cervantes Soto, José Raúl 
Serna Mejía, Bartolo Landa Rodríguez, Ma. Ángeles 
Villaseñor Moreno, Miguel Andrés González Reza, José 
Antonio Ocampo Salgado, Zosimo Pérez Robles, Manuel 
Monroy Gutiérrez, Manuel Patrón Guerrero, Martin 
Moreno Salgado y Francisco Castañeda González. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos María Elena Pérez Laguna, 
Josefa Delgado García, Minerva Hernández Hernández, 
Efrén Ignacio Güemes Peralta e Irma Arriaga Valverde. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de los ciudadanos Florencia Ramírez 
Cabrera y Antonia Acosta Manzanarez. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
invalidez de los ciudadanos Mario Santiago Santillán 
Amante y Francisco Chávez Ramírez. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez y orfandad de la ciudadana Generosa Padilla 
Gracia. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo, a la Secretaría de 
Educación, y al Instituto de la Educación Básica, todos del 
Estado de Morelos, a publicar en sus sitios oficiales de 
internet la relación de instituciones educativas particulares 
que cuenten con el reconocimiento de validez oficial, así 
como aquellos a los que les ha sido retirado el mismo, 
presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente Municipal del H. 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales 
Barud, a que se respete el uso para el cual fue creado el 
Parque Ecológico Tlaltenango del Municipio de 
Cuernavaca y no sea utilizado para oficinas municipales, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo para la 
autorización del proyecto territorial, optimización del 
cultivo de caña de azúcar a partir de la aplicación aérea 
de insumos agrícolas y proyectos de inversión, 
construcción y equipamiento de un laboratorio para el 
análisis de suelo a productores de caña de azúcar en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta a los ayuntamientos del Estado de 
Morelos a que conformen una comisión temporal 
denominada Comisión Municipal de Armonización 
Contable, a efecto de dar cumplimiento a los acuerdos del 
03 de Mayo del presente año, emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta al Poder 
Ejecutivo y al Poder Judicial cumplir los compromisos 
adquiridos en materia presupuestal administrativa con los 
jubilados y/o pensionados respetando los criterios de 
equidad y proporcionalidad, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal para que respete el 
estado de derecho, presentado por la diputada Amelia 
Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud, a que se 
proceda a retirar la publicidad en bardas, que además de 
no cumplir con los reglamentos en la materia del 
Ayuntamiento, deterioran la imagen urbana, presentada 
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por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo para solicitar 
al Gobernador del Estado de Morelos destine la 
infraestructura hospitalaria que dejó el Hospital del Niño 
Morelense, al reubicarse éste en la nueva sede del 
municipio de Emiliano Zapata; y el inmueble que 
desocupó en Cuernavaca, Morelos, sea utilizado para la 
atención de la salud mental de los morelenses, como un 
centro de atención mental del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
(Urgente y obvia resolución).  

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretarias, diputadas Amelia Marín Méndez y Erika 
Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con quince minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Palacio  Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Erika Hernández Gordillo, 
Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín,  Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero y Gilberto Villegas 
Villalobos.  
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría registrara la 
asistencia de las diputadas y diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Matías Nazario Morales, Joaquín Carpintero Salazar y 
María Teresa Domínguez Rivera. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 
33 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Presidencia habilitó a la diputada Erika 
Hernández Gordillo como Secretaria para auxiliar en las 
funciones de la Mesa Directiva. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse el orden del día. 

La Presidencia solicitó a los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se 
sirvieran atender a un grupo de trabajadores de la 
Auditoría Superior de Fiscalización en el Salón de 
Comisiones, así como a los diputados coordinadores que 
desearan incorporarse. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Alfonso Miranda Gallegos, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y Juan Carlos Rivera Hernández. 

4.- Continuando con el orden del día 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 celebrada el día 23 de 
Mayo del año dos mil trece, en virtud de haber sido 
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remitida a las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de dispensarse la lectura del acta citada.  

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 
aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 23 de Mayo del año dos mil trece. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

ÚNICA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Campeche, mediante el cual comunica que el 
Licenciado Alberto Ramón González Flores, resultó electo 
como Secretario General del Congreso de Campeche. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea.  

Con fundamento en el artículo 36, fracción  
II, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Presidencia comunicó a la Asamblea que los turnos de 
las iniciativas presentadas en la sesión próxima pasada 
correspondientes a los incisos C), G), J), N) y Q), 
quedaban cancelados. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que propone la reelección de los 
presidentes municipales y diputados. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac 
Pimentel Rivas, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se propone una adición a la fracción 
XXI del artículo 4 de la Ley Estatal de Agua Potable del 
Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos 
Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 
bis; se reforman los artículos 36 y 94 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; asimismo se 
reforman los artículos 11, 50 Bis, 50 Quáter, 50 
Quinquies, 53, 54, 62, 73, 100, 101, 102 y 104 y se 
adiciona el artículo 102 Bis del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis 
y dictamen.  

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 13 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que con 
fundamento en artículo 36, fracción VIII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se retiraban del 
orden del día las iniciativas listadas en el orden del día 
con los incisos E), I), N), Q), U) y Y), a petición del 
iniciador, diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Asimismo, indicó que era de retirarse el inciso F) de 
las iniciativas, a solicitud del iniciador, diputado Arturo 
Flores Solorio. 
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G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
4, 8, 15, 18 en su párrafo inicial y en su inciso B); 56, 57, 
65 en su fracción I; 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley Estatal 
de Fauna. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Libro Tercero, Título Segundo, 
Capítulo IV, así como la fracción II del artículo 281, todos 
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. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 1; se reforma la fracción VII del artículo 2, y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 3, todos de la Ley 
de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 26 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de actualizar los atlas de riesgo, 
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estatal y municipales, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y se reforma la fracción IV 
del artículo 3 de la Ley que Crea el Centro Morelense de 
las Artes del Estado de Morelos. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que adiciona el Título Vigésimo 
Tercero, un Capítulo Único y el artículo 327 al Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Jordi Messeguer Gally y Raúl Tadeo Nava. 

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 3 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos y a 
la fracción VI del artículo 3 de la Ley de Asistencia Social 
y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

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

Los ciudadanos diputados Gilberto Villegas 
Villalobos y Erika Cortés Martínez, desde sus curules, 
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solicitaron adherirse a la iniciativa presentada. La 
diputada Rosalina Mazari Espín aceptó las adhesiones. 

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 294 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

S) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I dentro del 
apartado a del artículo 176 del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos el 
artículo 12 Bis. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo con un concepto al artículo 2 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto que suprime el 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la facultad del Poder Legislativo y 
Ejecutivo para nombrar y remover libremente a sus 
representantes en el Consejo de la Judicatura, 
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presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 111 Bis en el 
Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción LIV del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
facultar al Congreso para convocar a la revocación de 
mandato, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Sobre Régimen de Condominio de 
Inmuebles para el Estado de Morelos. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura: 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 108, en relación al artículo 113, 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 Educación 
y Cultura por el que adiciona una fracción XXVIII 
recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
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fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables  y Personas con Discapacidad 
relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace un 
atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos para que suscriban un convenio con 
los centros comerciales ubicados en su circunscripción 
territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la 
normatividad de la materia de tránsito y vialidad a 
aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas 
con discapacidad en los estacionamientos de uso público 
dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
y de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
mediante el cual se adiciona, reforma y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial  y 
Desarrollo Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 97 fracción V del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 43 del Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil que adiciona el Capítulo XI, 
denominado “De las medidas de regulación, fomento 
sanitario y protección civil” con los artículos 62, 63, 64, 65 
y 66 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil por el que se reforma el artículo 
35 de la Ley General de Protección Civil para el Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de Ley para Regular el Uso de 
la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones 
Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil por el que se adiciona un 
artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del artículo 100; 
y se reforman la fracción I y el último párrafo del artículo 
101, todos de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil por el que se adiciona al Título 
Sexto un Capitulo III denominado observatorio ciudadano 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, conformado con nueve artículos que 
serán 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70; así como se 
reforma el artículo 39 y se adiciona un último párrafo al 
artículo 46, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos A) al K) del 
orden del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 
establecidos en dicho ordenamiento. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el 
que reforma los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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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 de: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse 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. 

B) Se sometió a discusión el dictamen de la 
Comisión de Grupos Indígenas mediante el cual se 
aprueban la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al ejecutivo del Estado de Morelos aporte 
recursos económicos para la creación del Fondo Regional 
Indígena de la Comunidad de Tetelcingo, Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, quien solicitó se 
consideraran las comunidades de Tetelcingo, Cuautla, 
Xoxocotla y Puente de Ixtla en el punto de acuerdo 
dictaminado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la modificación al dictamen, propuesta por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia indicó que era de aprobarse la 
propuesta de adición del diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 



ACTA 042 

Sesión Ordinaria 
   

22 

 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse el dictamen. 

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por 
el cual se reforman los artículos 6 y 117 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable 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 de: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse 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. 

E) 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 cual se modifica la fracción I del artículo 
58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
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Se integró a la sesión el ciudadano diputado David 
Rosas Hernández. 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

Asimismo instruyó se remitiera la reforma aprobada 
a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para los 
efectos establecidos en los artículos 147 y 148 de 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un sólo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que reforma la fracción II del artículo 
176 dentro del apartado A), 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, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse 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 
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para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
y de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
mediante el cual se modifican y actualizan las palabras 
condominial y condominiales de la Ley sobre el Régimen 
de Condominio de Inmuebles 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 de: 
21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse 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. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un sólo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Equidad de Género que 
reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer 
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, 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 de: 
21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Equidad de Género que 
reforma los artículos 10, 12, 13, 20 y 38 de la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar en 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 de: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse 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. 

J) Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Salud, inherente al punto de acuerdo para 
exhortar al Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Salud, a realizar los estudios de factibilidad 
procedentes sobre la normatividad, recursos y medios 
necesarios para, en su caso, gestionar la autorización de 
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un banco de órganos, tejidos y células en la entidad, así 
como para realizar una campaña permanente que 
promueva la cultura de la donación de órganos, tejidos y 
células, en la ciudadanía y dentro de las instituciones del 
Poder Ejecutivo  y demás poderes del Estado y toda 
institución educativa, incorporando la participación en 
dicha campaña de la Secretaría de Información y 
Comunicación del Estado, de la Secretaría de Educación 
del Estado y del Consejo Estatal de Trasplantes 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 económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse el dictamen. 

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona 
una fracción VIII al artículo 117 y el artículo 123 Bis a la 
Ley de Salud del 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 de: 
21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse el dictamen.  
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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. 

L) Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal a 
presentar un informe sobre las acciones que habrán de 
efectuarse con relación al incremento de la diabetes en el 
Estado de Morelos, en el marco de los preparativos para 
el Día Mundial de la Diabetes. 

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 económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse el dictamen. 

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

M) Se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Elizabeth Menes Sotelo, Manuel Ojeda 
Jiménez, Elías Ocampo Estudillo, Lucia Figueroa García, 
Norberto Bautizta Flores, J. Guadalupe Betanzos 
Martínez, Ruth Romero Jaurez, Alejandro Pablo 
Hernández Llanos, Manuel Ocampo Aguilar, Edalid 
Tablas Montesinos, Esteban Ibarra Torres, Miguel Ángel 
García López, Alejandra Isabel Lezama Lorita, Juan de 
Dios Romero Beltrán, Felipe Romero Valderrama y 
Margarita Peña Rojas. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los 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. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, inherente a la pensión por edad 
avanzada de los ciudadanos Gabino Luciano Bravo 
Ortega, Margarita Dávila Cura, Enrique García Salgado, 
Gregorio Avelino Contreras, Salvador Echeverría 
Olivares, Arquimides Arfaxad Galindo Hernández, 
Epifanio Aguilar Enríquez, Luis Chávez Meneces, Ángel 
García Aguirre, Edmundo Arturo Sánchez García, Rafael 
Navarro Álvarez, Florencia Cervantes Soto, José Raúl 
Serna Mejía, Bartolo Landa Rodríguez, Ma. Ángeles 
Villaseñor Moreno, Miguel Andrés González Reza, José 
Antonio Ocampo Salgado, Zosimo Pérez Robles, Manuel 
Monroy Gutiérrez, Manuel Patrón Guerrero, Martin 
Moreno Salgado y Francisco Castañeda González. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los 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. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos María Elena Pérez Laguna, Josefa Delgado 
García, Minerva Hernández Hernández, Efrén Ignacio 
Güemes Peralta e Irma Arriaga Valverde. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los 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. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por ascendencia 
de los ciudadanos Florencia Ramírez Cabrera y Antonia 
Acosta Manzanarez. 
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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 de: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los 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. 

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, relativo a la pensión por invalidez de 
los ciudadanos Mario Santiago Santillán Amante y 
Francisco Chávez Ramírez. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 



ACTA 042 

Sesión Ordinaria 
   

31 

 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez y 
orfandad de la ciudadana Generosa Padilla Gracia. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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 indicó que era de aprobarse 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 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día 
el dictamen de segunda lectura listado en el inciso D) del 
orden del día, a petición de la diputada Erika Hernández 
Gordillo, integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, para presentar proposición con 
punto por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo, a la 
Secretaría de Educación, y al Instituto de la Educación 
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Básica, todos del Estado de Morelos, a publicar en sus 
sitios oficiales de internet, la relación de instituciones 
educativas particulares que cuenten con el 
reconocimiento de validez oficial, así como aquellos a los 
que les ha sido retirado el mismo. 

Se incorporó a la sesión el ciudadano diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió para hablar a favor del punto de acuerdo 
el diputado Raúl Tadeo Nava, quien solicitó hacer una 
adición. 

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

La Presidencia consultó al proponente si estaba de 
acuerdo con la adición propuesta. El diputado Alfonso 
Miranda Gallegos aceptó. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar proposición 
con punto por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud, a que se 
respete el uso para el cual fue creado el Parque 
Ecológico Tlaltenango del Municipio de Cuernavaca y no 
sea utilizado para oficinas municipales. 

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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que respete el estado de derecho. 

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, 
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proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. El resultado de la votación fue de 14 votos a 
favor, 6 en contra, 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Jordi Messeguer Gally, en contra; 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor; Jordi 
Messeguer Gally, por rectificación de hechos; Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, por hechos; David Martínez 
Martínez, en contra; Amelia Marín Méndez, por hechos. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia se diera lectura al artículo 2 del 
decreto 2368, publicado el 1º de Enero de 1969. 

La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, dio lectura al artículo mencionado. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de la votación fue de 16 votos a favor, 7 en 
contra y 0 abstenciones. 

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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández, para presentar proposición con 
punto de acuerdo para la autorización del proyecto 
territorial, optimización el cultivo de caña de azúcar a 
partir de la aplicación aérea de insumos agrícolas y 
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proyectos de inversión, construcción y equipamiento de 
un laboratorio para el análisis de suelo a productores de 
caña de azúcar en el Estado de Morelos. 

Los ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally, 
Amelia Marín Méndez, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Joaquín Carpintero Salazar y Erika Hernández Gordillo 
solicitaron adherirse al punto de acuerdo presentado. El 
proponente aceptó las adhesiones. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de 
acuerdo, la diputada Amelia Marín Méndez. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar proposición 
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con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a que conformen 
una comisión temporal denominada Comisión Municipal 
de Armonización Contable, a efecto de dar cumplimiento 
a los acuerdos del 03 de Mayo del presente año, emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, solicitó convocar a todas las asociaciones y 
colegios de contadores públicos. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su 
curul, aceptó la petición de la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar proposición con punto 
de acuerdo, por el que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial 
cumplir los compromisos adquiridos en materia 
presupuestal administrativa con los jubilados y/o 
pensionados, respetando los criterios de equidad y 
proporcionalidad. 

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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de 
acuerdo y adherirse al mismo, el diputado José Manuel 
Agüero Tovar; el diputado Jordi Messeguer Gally, desde 
su curul, aceptó la adhesión. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar proposición 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
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respetuosamente al Presidente Municipal de Cuernavaca, 
Doctor Jorge Morales Barud, a que se proceda a retirar la 
publicidad en bardas, que además de no cumplir con los 
reglamentos en la materia del Ayuntamiento, deterioran la 
imagen urbana. 

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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar proposición con 
punto de acuerdo, para solicitar al Gobernador del Estado 
de Morelos, destine la infraestructura hospitalaria que 
dejó el Hospital del Niño Morelense, al reubicarse éste en 
la nueva sede del Municipio de Emiliano Zapata, y el 
inmueble que desocupó en Cuernavaca, Morelos, sea 
utilizado para la atención de la salud mental de los 
morelenses, como un Centro de Atención Mental del 
Estado de Morelos. 
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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. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Gloria 
Cortés Marino, Antonio Vélez Morales, Hortencia Espejel 
Cuate, Rubén Mier Becerra, Alma América Rivera 
Sedeño, Margarita Escorcia Díaz, Rosalinda Álvarez 
Martínez, quienes solicitan pensión por jubilación; José 
Ernesto Amaro Ávila, Tomás Flores Lázaro, Mario García 
Cornejo, Georgina Rosas Serrano, Jesús Ramos Jorge, 
Fernando Ramírez Rojas, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Seinada Villamar Jorge, 
María Guadalupe García Camacho, Sergio Juan Parra 
Román, quienes solicitan pensión por viudez; María 
Cristina Güemes Olivares, quien solicita pensión por 
orfandad; Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, 
Adriana Hernández Palma, quienes solicitan pensión por 
invalidez. 
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio signado por la Comisión del 
Movimiento Social en Contra del Reemplacamiento y 
Seguro Obligatorio, mediante el cual solicita intervención 
para la suspensión del proceso de reemplacamiento y la 
imposición del seguro obligatorio, inherente al decreto 
emitido por el Gobernador del Estado el pasado 27 de 
Marzo del año en curso. 

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

TERCERA.- Oficio signado por el diputado David 
Martínez Martínez, mediante el cual envía informe de 
actividades del 1° de Septiembre de 2012 a Febrero de 
2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento  de la 
Asamblea y a disposición de las diputadas y diputados 
que deseen obtener una copia y en cumplimiento del 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, hágase del 
conocimiento de  la ciudadanía a través del portal de 
internet de este Congreso. 

10.- No hubo oradores inscritos en asuntos 
generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibieron solicitudes de justificación de inasistencia a la 
sesión de los ciudadanos diputados Arturo Flores Solorio, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Ángel García Yáñez y Fernando Guadarrama 
Figueroa; y para retirarse de la misma, del diputado 
Carlos de la Rosa Segura, mismas que serán calificadas 
por la Presidencia. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciocho horas con diecinueve 
minutos y se citó a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 06 de Junio del año en curso, a 
las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ  

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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