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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA TRECE DE JUNIO 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 6 de Junio de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 172 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 14, se adiciona el artículo 14 Bis, el 
segundo párrafo del artículo 208 y el tercer párrafo del 
artículo 288, todos del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en relación a la fórmula de 
diputados de representación proporcional, presentada por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
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C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 102 y adiciona el artículo 102 Bis, ambos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VI, recorriéndose en su 
orden las que eran fracciones VI y VII para ser VII y VIII, 
en el artículo 136 del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, tiene como finalidad adicionar 
como parte de los bienes que integran el patrimonio 
familiar, el equipo, maquinaria y herramienta de la micro 
empresa familiar, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones a 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para 
crear la comisión legislativa denominada “Comisión de la 
Familia”, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la XI, en el artículo 19 de la 
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, tiene como finalidad 
adicionar a la ley que uno de los criterios a considerar 
para la obtención de beneficios de los programas y 
acciones de fomento económico sea configurarse como 
una sociedad cooperativa de productores de bienes o 
servicios, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para desalentar la venta de alimentos calóricos 
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no saludables en las escuelas de sistema educativo 
público y privado de la Entidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 51 Bis a la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, tiene por objeto 
adicionar a la ley el deber que resguarda los archivos así 
como la responsabilidad de su conservación en los 
supuestos en que exista un proceso de transición entre 
dependencias, entidades, áreas o instituciones públicas 
derivado de la extinción de alguna de ellas, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
comisión del cambio climático en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil trescientos noventa y nueve, por el que se 
crea el Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal, presentada por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción al artículo 12 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, siendo la fracción que se adiciona la 
contemplada en el número IV, recorriéndose las 
siguientes fracciones en su numeración para quedar el 
artículo con un total de XVIII fracciones, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el Código Penal del Estado de Morelos, con la finalidad 
de determinar con agravante el consumo de alcohol al 
interior de estancias infantiles, instituciones educativas, 
parques públicos, centros deportivos de asistencia social 
u hospitales, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 
y el artículo 37 de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
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Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos  267 Ter y 267 Quater; así como el 
Capítulo VIII, al Libro Segundo, Título Décimo Noveno, 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 68 Bis a la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, tiene como finalidad fomentar y crear 
una nueva cultura del proceso de envejecimiento y 
desarrollo permanente del individuo, para que estas 
puedan continuar sus estudios superiores en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la fracción LIII del artículo 4 y se adiciona un último 
párrafo al artículo 157 de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, tiene 
por objeto proponer una adecuada prevención y control 
de la contaminación por ruido, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, con la finalidad de instalar 
sistemas de captación de agua pluvial en los inmuebles a 
cargo de la administración pública estatal, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones IV, XIII y XIV, del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Arturo Flores Solorio. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
prohíbe el uso de unicel a los poderes del Estado y los 
municipios del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Trasporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
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W) Iniciativa de decreto por el que se crea el 
artículo 9 y se adiciona una fracción XIV, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 112, 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción IV al artículo 61 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Moisés Juárez Gaona, Silvia 
Cortes San Gabriel, Gilberto Castañeda Sosa, Javier 
Morales Rodríguez, María Mónica Vallejo Aranda, 
Norberto Hernández García, Genaro Aparicio Morales, 
Lucia Edith Mojica Ibarreola, María Isabel Mata Ramos, 
Roberto González Téllez, Ángela Orozco Cantoran, 
Miguelina Pliego Sánchez, María  de la Luz Soto Vara, 
Maricela Márquez Millán, Vicente Menez López, Nohemí 
Gamarra Alvear, Margarita Araceli Ochoa Muños, Juana 
Morán Domínguez, Guilebaldo García Estrada y Cesar 
Reyes Gaytán. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Agustín 
González Nochebuena, Fidel Vidal Bolaños Castillo, 
Fortino Pérez Yáñez, Filiberto Martínez Estrada, Leonila 
Herrera Velázquez, Arcadio León Ruíz, Arturo Coronado 
González y Eduardo Domingo Acevedo Peláez. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 
Ignacia Figueroa Molina y Víctor Andrés Valera. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que 
se modifica el primer párrafo, del artículo 29 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, así como la fracción IV queda en su 
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versión original y no es procedente la fracción VI de la 
misma ley. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, mediante el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, se adhiere al acuerdo parlamentario, aprobado 
por la Trigésima Legislatura del Congreso de Nayarit, a 
través del cual se exhorta al Honorable Congreso de la 
Unión, para que en el marco del análisis y discusión de la 
reforma la Ley General de Educación, que derivará de la 
enmienda constitucional en la materia, se escuche y 
atienda la participación de los maestros y de su 
representación sindical. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, mediante el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, se adhiere al acuerdo parlamentario, aprobado 
por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado de Hidalgo, por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, para que en la elaboración de las iniciativas 
derivadas del mandato constitucional en materia de 
educación y en los actos para la adecuación de la misma, 
se consulte a los poderes públicos, órganos de gobierno, 
autoridades e instituciones educativas, expertos en la 
materia, padres de familia, docentes, Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación y demás 
organizaciones sindicales, a efecto de recabar sus 
propuestas y opiniones. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, mediante el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
se adhiere al acuerdo parlamentario aprobado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado de Querétaro, por el que se exhorta al Congreso 
de la Unión, para que en los trabajos que realice para la 
debida conformación de los análisis, proyectos y 
dictámenes, que de acuerdo a los artículos transitorios del 
decreto por el que se reforman los artículos 3° en sus 
fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adicione 
un párrafo tercero, un inciso D) al párrafo II y una fracción 
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IX al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al momento de realizarlos se haga 
con la participación de los maestros de su representación 
sindical, a efecto de lograr con ello establecer una política 
de estado que permita una efectiva mejora en la calidad 
de la educación. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica inherente al punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta al Gobernador del Estado de 
Morelos para que instruya a los secretarios de 
Administración y de Educación a que implementen las 
acciones necesarias y aceleren los trabajos que permiten 
dotar a Morelos del servicio  de internet de banda ancha 
libre y universal, es decir gratuito y para todos, con 
acceso en las escuelas, edificios gubernamentales y 
plazas públicas, que permitan a los morelenses tener 
conexión a la red mundial de la información. 

B) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Equidad de Género, Justicia y Derechos Humanos, 
relativo a las observaciones realizadas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado, sobre la Ley para Prevenir y 
Erradicar toda clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta al Titular de la Comisión Estatal del 
Agua, Ingeniero Juan Carlos Valencia, para elaborar un 
programa de acompañamiento de apoyo al Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y 
Día Mundial del Agua 2013, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo para que el 
Congreso local exhorte al Titular de la Secretaría de 
Turismo, a efecto de que se cuente con un área 
administrativa de atención, asesoría y asistencia a las 
autoridades del ramo del ámbito municipal, respecto a los 
diversos programas que en la materia existen a nivel 
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federal y estatal, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a informar a este 
Congreso las causas justificadas por las que no cumplió 
en tiempo y forma con la instalación de las mil cámaras 
de video vigilancia a que se comprometió el día 24 de 
Enero de 2013, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo para que el 
Congreso local exhorte al Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Cultura y al Instituto Morelense de la 
Juventud (IMJ) respectivamente a efecto de que se brinde 
apoyo a las y los jóvenes morelenses emprendedores que 
buscan espacios para desarrollar eventos culturales, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Delegado de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal en Morelos, así como a la Secretaría del mismo 
ramo en la Entidad, para que expliquen las causas del 
retraso en la aplicación del programa “Seguro de Vida 
para Jefas de Familia”, anunciado por el Presidente de la 
República en este año, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Morelos, ciudadana 
Alicia Vázquez Luna y a los 33 presidentes municipales 
del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen coordinadamente un plan 
emergente contra la inseguridad en el Estado de Morelos 
a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz 
social para los morelenses, presentado por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos a 
actualizar sus atlas de riesgo así como actualizar los 
datos que maneja el CENAPRED en su página web, a la 
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brevedad posible, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Secretario de Gobierno y a la Secretaría de 
Seguridad Pública a presentar al Congreso del Estado un 
informe sobre la integración y funcionamiento del grupo 
de autodefensa comunitario denominado Grupo 
Relámpago, localizado en los municipios de los Altos de 
Morelos, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo a fin de 
exhortar al Ejecutivo del Estado para que los bonos que 
percibían los maestros y maestras sean reclasificados 
como prestación laboral en el ejercicio del desempeño 
docente, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. (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; 
Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez, Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con veinte minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Palacio  Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Matías 
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Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 
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. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a los ciudadanos diputados, 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. 

Asimismo, comunicó que con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retiraba del orden del día la 
iniciativa listada en el inciso B), a petición del ciudadano 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó a la Presidencia se designara una 
comisión para atender al grupo de maestros presentes en 
el Recinto y se le incluyera en la misma. 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su 
curul, solicitó que fuera la Comisión de Educación y 
Cultura quien atendiera a los maestros presentes. 

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 06 de 
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Junio del año dos mil trece, en virtud de haber sido 
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 06 de Junio del año dos mil trece. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, Arturo Flores Solorio, 
David Martínez Martínez, Alfonso Miranda Gallegos, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo e Isaac 
Pimentel Rivas. 

La Presidencia solicitó a los integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura y al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar atendieran a un grupo de maestros 
presentes, en el Salón de Comisiones. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo 
Anaya Cortés, Vicepresidente del Congreso de la Unión, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta 
Legislatura, que se aprobó el dictamen  de punto de 
acuerdo, de la comisión permanente por medio del cual 
se exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales para que instrumenten y adecúen dentro del 
marco normativo que dará sustento a la conformación, 
estructuración y dignificación de las fuerzas del orden 
público, agregando todo tipo de programas y prestaciones 
que dignifiquen la calidad de vida del policía y sus 
familias; asimismo, se exhorta a la Cámara de Diputados 
así como a los congresos de los estados y a la Asamblea 
del Distrito Federal, para que prevean los ajustes 
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presupuestales a efecto de dar cumplimiento al resolutivo 
anterior. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento 
que se aprobó el acuerdo, por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía  del 
Gobierno Federal para que, en el marco de sus 
atribuciones, considere efectuar modificaciones a las 
reglas de operación del Fondo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PyME), así mismo se comunica 
a las legislaturas de los estados de República y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en 
caso de así considerarlo, se adhieran al contenido del 
presente acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Económico, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Colima, por el que los diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, aprobó acuerdo por 
el que exhorta respetuosamente  a la Secretaría  de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), por conducto del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentario 
(SENASICA), para que otorgue puntos de verificación 
sanitaria en el Estado, facultades de revisión  e 
inspección a la movilización de productos agrícolas 
regulados en materia de plagas y enfermedades 
agrícolas. Asimismo, se exhorta al Congreso de la Unión 
y a las legislaturas de las entidades federativas del país, 
para que se sumen al presente acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Guerrero, de la Comisión Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Estado, mediante el cual aprobó acuerdo 
por el que solicita a la comisión permanente del 
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Honorable Congreso de la Unión se retome y se le dé la 
debida atención a la iniciativa con proyecto de decreto del 
Congreso del Estado de Guerrero y a la correspondiente 
minuta del Senado de la República, para que se declare 
el año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de 
Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la 
Nación”. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Se da cuenta del oficio remitido por el 
Congreso de Michoacán, mediante el cual remite 
acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de 
Relaciones Exteriores América del Norte; de Seguridad 
Social; y de Salud del Senado de la República, para que 
analicen y dictaminen a la brevedad lo relativo al 
Convenio de Seguridad Social, celebrado entre los 
Estados Unidos de América y los Estados Unidos 
Mexicanos, lo anterior para su conocimiento y adhesión al 
mismo.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Quintana Roo, tuvo a bien aprobar acuerdo por el que 
exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad 
Pública del Estado para que, por conducto de la 
Academia Estatal de Seguridad Pública, así como a los H. 
Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus 
competencias fomenten en los servidores de sus 
instituciones de seguridad pública y policiales la 
profesionalización de los mismos, y la conclusión de sus 
estudios de nivel básico y medio superior; asimismo, 
implementen, según corresponda, el programa 
estratégico “Buen Juez” del Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y Adultos; remítase el presente 
acuerdo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión; a las legislaturas 
de los estados del país y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que en ejercicio de sus facultades si 
así lo consideran, se adhieran. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Dictamen en sentido negativo emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la solicitud de pensión por jubilación 
presentada por el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

OCTAVA.- Dictamen en sentido negativo, emanado 
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 67 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 68 
Bis a la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102 y adiciona 
el artículo 102 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos.  

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

D) 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 una fracción 
para ser la VI, recorriéndose en su orden las que eran 
fracciones VI y VII para ser VII y VIII, en el artículo 136 
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del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 172 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos.  

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

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó adherirse a la iniciativa presentada. 

El diputado Jordi Messeguer Gally aceptó la 
adhesión. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, para crear la comisión 
legislativa denominada “Comisión de la Familia”. 

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

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 adiciona una fracción 
para ser la XI, en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo 
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Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la 
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, 
solicitó adherirse a la iniciativa presentada. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno aceptó la 
adhesión. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
desalentar la venta de alimentos calóricos no saludables 
en las escuelas de sistema educativo público y privado de 
la Entidad. 

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 adiciona un artículo 51 
Bis a la Ley Estatal de Documentación y Archivos 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 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
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con proyecto de decreto que crea la Comisión del Cambio 
Climático en el Estado de Morelos.  

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

La Presidencia comunicó que se cambiaba el turno 
de la iniciativa anterior para ser turnada a la Comisión de 
Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil trescientos noventa y nueve, por el que se 
crea el Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal, presentada por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción al 
artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
siendo la fracción que se adiciona la contemplada en el 
número IV, recorriéndose las siguientes fracciones en su 
numeración para quedar el artículo con un total de XVIII 
fracciones.  

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

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 26, las 
fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y el artículo 37 de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

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

La Presidencia comunicó que, con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retiraba del orden del día la 
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iniciativa listada en el inciso T), a solicitud del diputado 
Arturo Flores Solorio. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Gilberto Villegas Villalobos, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se prohíbe el uso de unicel 
a los poderes del Estado y los municipios del Estado de 
Morelos.  

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción LIII del 
artículo 4 y se adiciona un último párrafo al artículo 157 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos.  

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el Código Penal del 
Estado de Morelos, con la finalidad de determinar con 
agravante el consumo de alcohol al interior de estancias 
infantiles, instituciones educativas, parques públicos, 
centros deportivos de asistencia social u hospitales. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Trasporte del Estado 
de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Trasporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la Ley de Equilibrio 
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Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, con la finalidad de instalar sistemas de captación 
de agua pluvial en los inmuebles a cargo de la 
administración pública estatal. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea el artículo 9 y se 
adiciona una fracción XIV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 112, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos.  

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

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 61 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Trasporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

La Presidencia comunicó que, con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 36 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retiraba del orden del día la 
iniciativa listada en el inciso P), a solicitud del diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

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 Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Moisés Juárez Gaona, Silvia 
Cortes San Gabriel, Gilberto Castañeda Sosa, Javier 
Morales Rodríguez, María Mónica Vallejo Aranda, 
Norberto Hernández García, Genaro Aparicio Morales, 
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Lucia Edith Mojica Ibarreola, María Isabel Mata Ramos, 
Roberto González Téllez, Ángela Orozco Cantoran, 
Miguelina Pliego Sánchez, María  de la Luz Soto Vara, 
Maricela Márquez Millán, Vicente Menez López, Nohemí 
Gamarra Alvear, Margarita Araceli Ochoa Muños, Juana 
Morán Domínguez, Guilebaldo García Estrada y Cesar 
Reyes Gaytán;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Agustín 
González Nochebuena, Fidel Vidal Bolaños Castillo, 
Fortino Pérez Yáñez, Filiberto Martínez Estrada, Leonila 
Herrera Velázquez, Arcadio León Ruíz, Arturo Coronado 
González y Eduardo Domingo Acevedo Peláez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 
Ignacia Figueroa Molina y Víctor Andrés Valera; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que se 
modifica el primer párrafo, del artículo 29 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, así como la fracción IV queda en su 
versión original y no es procedente la fracción VI de la 
misma ley; 

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

La Presidencia indicó 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. 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución: 

E) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual 
el Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo 
parlamentario, aprobado por la Trigésima Legislatura del 



ACTA 044 

Sesión Ordinaria 
   

21 

 

Congreso de Nayarit, por el que se exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis y 
discusión de la reforma la Ley General de Educación, se 
escuche y atienda la participación de los maestros y de su 
representación sindical. 

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 

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. 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual 
el Congreso del Estado de Morelos se adhiere al acuerdo 
parlamentario aprobado por la Legislatura del Congreso 
del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta a la Cámara 
de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, para la elaboración de las iniciativas en 
materia de educación y se consulte a los poderes 
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públicos, autoridades e instituciones educativas, padres 
de familia, docentes, Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación y demás organizaciones 
sindicales, a efecto de recabar sus propuestas y 
opiniones. 

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 

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. 

G) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,  dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Educación y 
Cultura, mediante el cual el Congreso del Estado de 
Morelos se adhiere al acuerdo parlamentario aprobado 
por el Congreso del Estado de Querétaro por el que se 
exhorta al Congreso de la Unión, para que en los trabajos 
que realice para el análisis, proyectos y dictámenes, a los 
artículos transitorios del decreto por el que se reforman 
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los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se haga con la participación 
de los maestros y su representación sindical, a efecto de 
lograr la calidad de la educación. 

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 

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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión el dictamen de la 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, inherente 
al punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos para que instruya a 
los secretarios de Administración y de Educación a que 
implementen las acciones necesarias y aceleren los 
trabajos que permitan dotar a Morelos del servicio  de 
internet de banda ancha libre y universal, es decir gratuito 
y para todos, con acceso en las escuelas, edificios 
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gubernamentales y plazas públicas, que permitan a los 
morelenses tener conexión a la red mundial de la 
información. 

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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de las comisiones unidas de Equidad de 
Género y de Justicia y Derechos Humanos, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo del 
Estado, sobre la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase 
de Discriminación en el Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

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

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: 24 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. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso 
local exhorte al Titular de la Secretaría de Turismo, a 
efecto de que se cuente con un área administrativa de 
atención, asesoría y asistencia a las autoridades del ramo 
del ámbito municipal, respecto a los diversos programas 
que en la materia existen a nivel federal y estatal. 

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. 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar para presentar 



ACTA 044 

Sesión Ordinaria 
   

26 

 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, por 
medio del cual se exhorta al Titular de la Comisión Estatal 
del Agua, Ingeniero Juan Carlos Valencia, para elaborar 
un programa de acompañamiento de apoyo al Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y 
Día Mundial del Agua 2013. 

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. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a informar a 
este Congreso las causas justificadas por las que no 
cumplió en tiempo y forma con la instalación de las mil 
cámaras de video vigilancia a que se comprometió el día 
24 de Enero de 2013. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
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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. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Cultura y al Instituto Morelense de la 
Juventud (IMJ) respectivamente a efecto de que se brinde 
apoyo a las y los jóvenes morelenses emprendedores que 
buscan espacios para desarrollar eventos culturales. 

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.  
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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. 

 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta al Delegado de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal en Morelos, así como a la Secretaría 
del mismo ramo en la Entidad, para que expliquen las 
causas del retraso en la aplicación del programa “Seguro 
de Vida para Jefas de Familia”, anunciado por el 
Presidente de la República en este año. 

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. 
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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 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos 
a actualizar sus atlas de riesgo así como actualizar los 
datos que maneja el CENAPRED en su página web, a la 
brevedad posible.  

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 al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta al Secretario de Gobierno y a la Secretaría 
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de Seguridad Pública a presentar al Congreso del Estado 
un informe sobre la integración y funcionamiento del 
grupo de autodefensa comunitario denominado Grupo 
Relámpago, localizado en los municipios de los Altos de 
Morelos. 

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 de 18 votos a 
favor, 1 en contra y 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. 

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. El resultado de la votación fue de 18 
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

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. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, a fin de exhortar al 
Ejecutivo del Estado para que los bonos que percibían los 
maestros y maestras sean reclasificados como prestación 
laboral en el ejercicio del desempeño docente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
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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 inscribieron, para hablar a favor del punto de 
acuerdo, los ciudadanos diputados Matías Nazario 
Morales, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Manuel 
Agüero Tovar y David Martínez Martínez. 

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

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 
33 del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Presidencia habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno como Secretario para auxiliar en los trabajos de 
la Mesa Directiva. 

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. 

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

Con fundamento en la fracción VIII, artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día 
la proposición con punto de acuerdo listada en el inciso F) 
del orden del día, a petición del diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 
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10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Fermín Tovar 
Rodríguez, Josefina Ofelia Barreto Estrada, Lucila Hisojo 
Márquez, Diana Araceli Hernández Becerril, Dora María 
Rodríguez Pineda, Claudia Mejía Chávez, Eustaquio 
Eduardo Morales Páramo, Víctor Flores Crúz, Martin 
Anzures Ríos, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Camerino Colín Orozco, Luis Antonio Ocampo 
Hernández, Herminio Verastegui Martínez, J. Guadalupe 
Valladares Franco, Abel Domínguez Delgado, Pedro 
Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortíz, Ciro Sol 
Pliego, Imeldo Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio 
Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala Cortés, Ernesto 
Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Justo 
Contreras Coyote, Fermín Alarcón Espinoza, Esmeralda 
García Dimas, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Martha Elena Solís Domínguez, quien 
solicita pensión por viudez; Elvira Zamudio Flores, quien 
solicita pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Oficio signado por el ciudadano Horacio 
Rojas Alba, Secretario del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, mediante el cual envía el acuerdo por el que se 
aprueba y emite el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal de 2013. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por la diputada Erika 
Cortés Martínez, mediante el cual solicita sea retirada de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código 
Penal para el Estado de Morelos y se crea la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de 
Personas, la cual fue presentada al Pleno en la sesión 
ordinaria del 21 de Noviembre de 2012. 
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La Presidencia comunicó que, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 36, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se acordaba lo 
siguiente:  

Queda cancelado el turno 222 correspondiente a la 
iniciativa antes mencionada, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez; asimismo, hágase del 
conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos legales correspondientes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Jantetelco, Morelos, Romualdo Fuentes 
Galicia, mediante el cual solicita autorización para la 
contratación de una línea global de crédito simple por la 
cantidad de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 
00/100 M.N), más los accesorios financieros que la 
institución financiera determine. 

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

11.- En asuntos generales se inscribieron, para 
hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibió solicitud de justificación de inasistencia a la sesión 
de los ciudadanos diputados Ángel García Yáñez y 
Manuel Martínez Garrigós; y para retirarse de la misma, 
de la diputada María Teresa Domínguez Rivera, mismas 
que serán calificadas por la Presidencia. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas y se citó a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 20 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 

 

 

 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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