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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE 
DE 2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 

' -
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO ANO 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 30 de Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para 
el Estado de Morelos, para armonizar su contenido con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
tercera disposición transitoria del decreto número 
setecientos treinta y tres por el que se autoriza al Estado 
de Morelos y a sus municipios a contratar créditos o 
empréstitos para afectar 1 s derechos e ingresos que les 
correspondan del Forldo' de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FAIS), Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir y 
adherirse a uno o varios fideicomisos de administración y 
fuente de pago al respecto, presentada por el diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 72, se adiciona una fracción XVI al 
artículo 77, recorriéndose las subsecuentes fracciones y 
se reforman las fracciones 1 y 11 del artículo 78, el primer 
párrafo del artículo 82, el primer párrafo y la fracción 111 
del artículo 157 y las fracciones 1 y 11 del artículo 457 
todos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción 1 del artículo 2 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad 
Responsable para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares, para prevenir cualquier forma de 
discriminación en los centros de readaptación social, así 
como para armonizarla con la legislación vigente, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 5 fracción 1 inciso C) de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 
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1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazarí Espín . 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 111 del artículo 77 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 304, 388, 389, 390 y 391 , del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 4 
párrafos al artículo 172, se reforman los párrafos primero 
y cuarto del artículo 173 y se reforman el primer y 
segundo párrafo, adicionando un tercero, del artículo 193 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 37 en su fracción V de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 213 Quintus del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 52 de la Ley de Desarrollo, Protección, 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín . 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones XI , XII y XIII al artículo 15 de la 
Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

=-
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 136 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Capítulo 11 del Título 1 correspondiente al Libro Tercero del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 de la Ley 
de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción 1 del artículo 185 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos, que tiene como objeto establecer en 
la ley el concepto del "servicio público de tránsito", 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el último párrafo del artículo 9, el artículo 11 y el 
párrafo inicial del artículo 13, todos del decreto número 
mil novecientos ochenta y cinco por el que se crea la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 144 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sus efltable del Estado de Morelos , 
presentada por el diputati·o ~osé Manuel Agüero Tovar. 
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Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan un cuarto y quinto párrafo al artículo 102 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 54 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 206 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 61 de la Ley 
Estatal de Planeación, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 211 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada .por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 1 del artículo 16 y la fracción 1 del 
artículo 25, ambos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por la diputada Amelía Marín Méndez. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona la fracción X al artículo 15 de la Ley para 
el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Estatal de Fauna, 
presentada por la diputada Rosal ina Mazarí Espín. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
la fracción XLII de artículo 4 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 
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HH) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma la fracción 111 del artículo 165 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

11) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 3 Bis a la Ley de Firma Electrónica del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
diputada Rosalina Mazarí Espín. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un último párrafo al artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, · presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 79 de la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman la 
tercera disposición transitoria del decreto número 
setecientos treinta y tres, por el que se autoriza al Estado 
de Morelos y a sus municipios a contratar créditos o 
empréstitos para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAIS), Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir y 
adherirse a uno o varios fideicomisos de administración y 
fuente de pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al 
municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de 
Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos, según resulte procedente, así como adherirse a 
un fideicomiso de administración y pago al respecto. 
(Urgente y obvia resoludéA . 
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C) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Desarrollo Social y Gobernación y Gran Jurado, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Francisco 
León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos José del Pilar Maximino 
Hernández Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e 
Hipólita Lara Peña. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
invalidez de los ciudadanos Arturo lglecias Rojas, 
Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María 
Eugenia Quinto Villalobos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Josefina Ocampo Vázquez, 
José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, 
Laura Madrigal Barrios y Armida Oiga Lidia Díaz Gómez. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos María 
Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé 
Fernando Vidal Fragoso, Angelina Lucila Sedeño Vivas, 
Amador García Cárdenas y Héctor Enrique Parra 
Rodríguez. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Saúl Vázquez Ocampo, 
Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro Alba lbarra, Julio 
Ortiz Huesca, Alicia Ber arda Sánchez Reyes, María 
Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón Brito. 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de :?T~a~~jo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa 
Núñez Pérez, Agrícola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel 
Valle Arroyo, Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia 
Hernández Rivera, Catalina Eugenia Sagrero Pérez. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez y orfandaa de la ciudadana Yeimy Pichardo 
Montes de Oca. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto de la ciudadana María de los Ángeles Ocampo 
Sandoval. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Psicólogo René 
Santoveña Arredondo, Secretario de Educación y a la 
Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del 
Instituto de Educación Básica, ambos del Estado de 
Morelos, a revisar e informar por escrito al Pleno del 
Congreso del Estado los avances y estatus del catálogo 
de necesidades de infraestructura física educativa del 
2013 y la programación de obras contenidas en el 
Catálogo de Infraestructura Educativa del 2014, 
presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, así como a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo, para 
que informen a esta Soberanía el número de policías que 
tomaron y aprobaron los exámenes de confianza, el 
número de policías que los reprobaron y el estado de 
fuerza que guardan las agrupaciones policiales, luego de 
que el 30 de Octubre de 2013 concluyó el plazo para 
acreditar la totalidad de los citados exámenes, presentado 
por el diputado Edmund<p_ avier Bolaños Aguilar. (Urgente 
y obvia resolución). • ... 
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C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el cual se exhorta a los treinta y tres 
presidentes municipales para que, sin mayor dilación, 
lleven a cabo las consultas ciudadanas a que hace 
referencia los artículos 38, fracción XXXI , 58 y 1 09 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Rosas Hernández. 
(Urgente y obvia resolución) . 

O) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno de Morelos a presentar informe a esta 
Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes 
municipales de la Entidad, que precise cuáles serán las 
obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 
millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de 
manera general se encuentra publicada en la página de 
internet del Gobierno: www.emorelos.gob.mx, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente 
y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorta respetuosamente a los delegados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social , del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado y a la Titular de los Servicios de Salud , todos en el 
Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
competencias refieran oportunamente a todos aquellos 
pacientes que requieran atención especializada en las 
distintas materias de la salud, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar al Secretario de Desarrollo 
Sustentable a emitir el plan para el manejo de los 
residuos sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así 
como para solicitar la intervención del Secretario de la 
Contraloría del Gobierno de Morelos y de los consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 
obligación, presentada gor el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente:,y.obvia resolución). 
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G) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
del Estado para que destine una partida debidamente 
etiquetada para apoyar al grupo de ex obreros del Ingenio 
Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, denominado 
"Organización de ex obreros y viudas del Ingenio de 
Emiliano Zapata Tierra y Libertad", en el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

H) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar al Titular de la Comisión 
Estatal del Agua a emitir el plan hídrico del Estado de 
Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 
intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno 
de Morelos, y de los consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística para vigilar el 
cumplimiento de esta obligación, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11 .- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidencia, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con cuarenta y dos 
minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo d~vier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, M~-q Teresa Domínguez Rivera, 
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Arturo Flores Solario, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 
Rosas Hernández, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 18 
ciudadanos diputados. 

La Vicepresidencia, en funciones de Presidencia, 
declaró quórum legal y abrió la sesión. 

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

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

En virtud de la votación, la Vicepresidencia declaró 
que era de aprobarse el orden del día. 1 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Amelia Marín Méndez, Gilberto Villegas Villalobos, Lucía 
Virginia Meza Guzmán y Juan Carlos Rivera Hernández. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Vicepresidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión ordinaria del día 30 de 
Octubre de 2013. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el acta mencionada. 

Para llevar a ca o el acto solemne de ,... 
"Conmemoración de la " rpmulgación del Acta Solemne 
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de la Declaratoria de Independencia de la América 
Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac 
sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813", la 
Vicepresidencia declaró un receso. 

(Receso) 

Se reanudó la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Matías Nazario 
Morales. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido -por el Congreso del 
Estado de Querétaro, mediante el cual comunican que se 
eligió la Mesa Directiva que fungirá del 26 de Septiembre 
de 2013 al 25 de Septiembre de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican la 
integración de las primeras comisiones permanentes de 
estudio y dictamen. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Chihuahua, mediante el cual comunica que se 
realizó la declaración de instalación de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Chihuahua, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional , asimismo, informa que quedo instalada la 
Mesa Directiva que fungirá a partir del mes de Octubre 
hasta el mes de Diciembre del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Chiapas, mediante el cual comunican que se 
eligió a los diputados que integrarán la Mesa Directiva , 
que fungirá del periodo comprendido del 01 de Octubre 
del 2013 al 01 de Abril del 2014. 

ACUERDO: Queda de conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Tabasco, mediante e~ual hace del conocimiento que 
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se llevó a cabo la declaratoria de la nueva integración de 
la Junta de Coordinación Política. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Oaxaca, mediante el cual comunica que se adhirió al 
punto de acuerdo enviado por el Congreso del Estado de 
Hidalgo, por el que se exhortan al Honorable Congreso de 
la Unión, a efecto de que realice análisis respecto a la 
suficiencia del sistema jurídico actual, para regular los 
nuevos escenarios, en los que sea gestionado el uso y 
abuso de la actividad informática en los rubros de 
comunicación, actos de comercio, servicios financieros, 
seguridad nacional y protección de datos personales, 
as1m1smo, comunicando el contenido del presente 
acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas de 
nuestro país y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal , para su conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunica 
que aprobó el punto de acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, que en el presupuesto 
de egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2014, prevea 
recursos suficientes para el fideicomiso 2106 "Fondo de 
Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos", asimismo, pide respetuosamente al Senado 
de la República, así como a las legislaturas de los 
estados y a la Asamblea del Distrito Federal , adherirse al 
m1smo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Migración, para los efectos 
procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunica 
que aprobó el punto de acuerdo por el que la Sexagésima 
Legislatura exhorta al Ejecutivo Federal para que emita, 
mediante decreto o acuerdo presidencial, un programa de 
formalización y actualizaeién de títulos de concesión para 

"OC 
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aquellos productores que, con base en el historial de sus 
actividades hayan obtenido títulos para la explotación de 
pozos agrícolas que se encuentren ubicados en el Estado 
de San Luis Potosí y los cuales no se encuentren 
actualizados, de tal suerte que también puedan acceder a 
los beneficios del apoyo de la cuota energética para 
energía eléctrica de uso de riego y tener acceso a otros 
programas para el desarrollo rural, comunicándose el 
contenido del presente a las legislaturas de las entidades 
federativas de la República y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, para que si así lo consideran se 
adhieran al mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para 
los efectos procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual envía la cuenta pública correspondiente 
al tercer trimestre del año 2013 y los programas 
operativos anuales presupuestales 2013, modificados. 

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

DÉCIMA.- Cuentas públicas correspondientes al 
tercer trimestre del año 2013 de los municipios de 
Amacuzac, Totolapan, Xochitepec, Temoac, Cuautla, 
Miacatlán, Tlayacapan y Puente de lxtla, Morelos. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Coatlán del Río, Morelos, 
mediante el cual solicita a este Congreso la autorización 
para la contratación de una línea de crédito simple hasta 
por el monto de $25,000,000.00 (Veinticinco Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de inversiones 
públicas productivas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. - • 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido ptf~ 2•2tgp 
Presidente Municipal de Mazatepec, Morelos, mediante el 
cual remite la cuenta pública y las modificaciones o 
transferencias presupuestales de ingresos y egresos 
correspondiente al tercer trimestre 2013. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, 
mediante el cual solicita a este Congreso la autorización 
para la contratación de una línea de crédito por la 
cantidad de $35,000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), mismo que se cubriría en un plazo 
de 15 años. 

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Director 
del Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Axochiapan, Morelos, mediante el cual envía informe 
trimestral del año 2013. 

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

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Xochitepec, Morelos, mediante el cual 
solicita a este Congreso la autorización para la 
contratación de una línea de crédito o empréstitos por 
hasta $12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 
M.N.), a un plazo de 24 meses, mismos que se destinarán 
en las inversiones públicas productivas. 

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

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Chihuahua, mediante el cual envía punto 
de acuerdo por medio df3~_qual exhorta de manera atenta 
y respetuosa al Poder Sjecutivo Federal , así como al H. 
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Congreso de la Unión, para que en el presupuesto de 
egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 se 
destinen los recursos financieros necesarios y suficientes 
que permitan alcanzar una inversión no menor al 8°/o del 
Producto Interno Bruto del país y se apliquen al rubro 
educativo, en cumplimiento a los compromisos contraídos 
por nuestro país en la Declaración de México de 1979, 
como estado miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la 
Cultura, así como en apego a las obligaciones 
establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley General de 
Educación y de la Ley Estatal de Educación, 
respectivamente; remitiéndose a las legislaturas de los 
estados y a la Asamblea del Distrito Federal, para que de 
considerarlo pertinente se adhieran al mismo. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficios remitidos por los 
congresos de los estados de Puebla y Tamaulipas, 
mediante los cuales hacen del conocimiento que fue 
recibida, respectivamente, la comunicación del Congreso 
del Estado de Morelos por medio del cual la Lll 
Legislatura aprobó la minuta por el que se reforma el 
inciso E) y se adiciona un inciso O) de la fracción IV del 
artículo 116 y se reforma el 122 apartado C), base 
primera, fracción V inciso F) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
candidaturas independientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Quintana Roo, mediante el cual hacen del 
conocimiento la elección del Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva para el segundo mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual hacen del 

• 2013; Jtño áe@3fi§r io 'Domínoue z • 

http :/ /www.congresonorelos .gob _ mx 



2012-2015 

Sesión Ordinaria 

conocimiento de la elección del Presidente y suplente de 
la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 
Noviembre del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

VIGÉSIMA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Medio Ambiente, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción 11 de 
la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos, mediante el 
cual solicita a este Congreso la autorización para la 
contratación de una línea global de crédito simple por 
hasta $18,000,000.00 (Dieciocho Millones de Pesos 
00/100 M.N.), más los accesorios que la institución 
financiera determine. 

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos, mediante 
el cual envía el presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2014. 

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

La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra a la 
Secretaría para dar el informe del mes de Octubre del año 
en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
40, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Contratos de Colaboración Públ ico Privada para el 
Estado de Morelos, para armonizar su contenido con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad , 
presentada por el dip tado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. _.. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

8) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la tercera 
disposición transitoria del decreto número setecientos 
treinta y tres por el que se autoriza al Estado de Morelos y 
a sus municipios a contratar créditos o empréstitos para 
afectar los derechos e ingresos que les correspondan del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS), Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y para constituir y adherirse a uno o 
varios fideicomisos de administración y fuente de pago al 
respecto. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 72, se adiciona una fracción XVI al 
artículo 77, recorriéndose las subsecuentes fracciones y 
se reforman las fracciones 1 y 11 del artículo 78, el primer 
párrafo del artículo 82, el primer párrafo y la fracción 111 
del artículo 157 y las fracciones 1 y 11 del artículo 457 
todos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica la fracción 1 del 
artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, pana su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto decreto por el que se reforma la fracción XXI del 
artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos. 

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

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad 
Responsable para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares, para prevenir cualquier forma de 
discriminación en los centros de readaptación social , así 
como para armonizarla con la legislación vigente, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 5 fracción 1 inciso C) de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

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

Se integró a la sesión el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

1) 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 el artículo 3 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión 
Constitucionales y Legislación, para su 
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J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 1 del 
artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Morelos. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Gilberto Villegas Villalobos, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
304, 388, 389, 390 y 391, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona 4 párrafos al artículo 
172, se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 
173 y se reforman el primer y segundo párrafo, 
adicionando un tercero , del artículo 193 de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Morelos. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 37 en su fracción V de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

1 
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ACUERDO: Túrnese a la Com1s1on de Planeac1on 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 213 Quintus 
del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 
de la Ley de Desarrollo, Protección , Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
XI , XII y XIII al artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 136 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el Capítulo 11 del Título 1 
correspondiente al Libro Tercero del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión ltos 
Constitucionales y Legislación, 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 por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del 
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 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
VIII y IX al artículo 23 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. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción 1 del artículo 185 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 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 adiciona un párrafo 
al artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, 
que tiene como objeto establecer en la ley el concepto del 
"servicio público de tránsito". 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito , 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 
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Se integró a la sesión el diputado Humberto Segura 
Guerrero. 

W) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el último 
párrafo del artículo 9, el artículo 11 y el párrafo inicial del 
artículo 13, todos del decreto número mil novecientos 
ochenta y cinco por el que se crea la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 144 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto y 
quinto párrafo al artículo 1 02 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 
de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
-el artículo 206 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputaéio.José Manuel Agüero Tovar . .... 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

BB) 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 el segundo 
párrafo del artículo 61 de la Ley Estatal de Planeación. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 211 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

DO) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 1 del 
artículo 16 y la fracción 1 del artículo 25, ambos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona la fracción X al artículo 15 de la Ley para 
el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

FF) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 
Bis a la Ley Estatal de Fauna. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Medio 
Ambiente, para su anális· ~ dictamen. 
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GG) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
la fracción XLII de artículo 4 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma la fracción 111 del artículo 165 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

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

11) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 
Bis a la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un último párrafo al artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

KK) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
79 de la Ley General de Protección Civil para el Estado 
de Morelos. 

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



Sesión Ordinaria 

Lll LEGISLATURA Lll lEGí5l.ATURA 
2012-2015 . 2~1 2~2Dlt5 

La Secretaría, por instrucciones de la Pres1denc1a, 
pasó lista a los ciudadanos diputados para confirmar el 
quorum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solario, Ángel García Yáñez, Erika Hernández 
Gordillo, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Y áñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 16 
ciudadanos diputados. 

En virtud de no existir los votos suficientes para la 
aprobación de los dictámenes, se procedió con los 
asuntos pendientes del orden del día. 

7.- Continuando con el orden del día y en 
cumplimiento del artículo 113, párrafo primero y fracción 1 

del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Desarrollo Social y Gobernación y Gran Jurado, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Francisco 
León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos José del Pilar Maximino 
Hernández Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e 
Hipólita Lara Peña; 

El dictamen eman #ero de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad ~acial, relativo a la pensión por 
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invalidez de los ciudadanos Arturo lglecias Rojas, 
Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María 
Eugenia Quinto Villalobos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Josefina Ocampo Vázquez, 
José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, 
Laura Madrigal Barrios y Armida Oiga Lidia Díaz Gómez; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día 
para esta sesión , satisfacen los requisitos establecidos en 
el Reglamento de este Congreso. 

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. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 

B) 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 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, así como a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo, para que informen 
a esta Soberanía el número de policías que tomaron y 
aprobaron los exámenes de confianza, el número de 
policías que los reprobaron y el estado de fuerza que 
guardan las agrupaciones policiales, luego de que el 30 
de Octubre de 2013 concluyó el plazo para acreditar la 
totalidad de los citados exámenes. 

La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, 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 1 O votos a favor, 9 en contra y O 
abstenciones. 
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Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
indicó que no era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario de 
educación y a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora 
General del Instituto de Educación Básica, ambos del 
Estado de Morelos, a revisar e informar por escrito al 
Pleno del Congreso del Estado los avances y estatus del 
catálogo de necesidades de infraestructura física 
educativa del 2013 y la programación de obras 
contenidas en el Catálogo de Infraestructura Educativa 
del2014. 

El diputado Arturo Flores Solario, desde su curul , 
solicitó adherirse al punto de acuerdo. El proponente 
aceptó la adhesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, 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 Vicepresidencia 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Vicepresidencia 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. 

~ p--
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La Vicepresidencia 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 
David Rosas Hernández, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a 
los treinta y tres presidentes municipales para que, sin 
mayor dilación, lleven a cabo las consultas ciudadanas a 
que hace referencia los artículos 38, fracción XXXI , 58 y 
109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 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. 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 inscritos 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 
David Martínez Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los 
delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social , del 
Instituto de Seguridad ,Social al Servicio de los ,'l'"-
Trabajadores del Estado a la Titular de los Servicios de 
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Salud, todos en el Estado de Morelos, para que ~2-EH15 

ámbito de sus competencias refieran oportunamente a 
todos aquellos pacientes que requieran atención 
especializada en las distintas materias de la salud. 

La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, 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 Vicepresidencia 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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 a la diputada 
Amelía Marí n Méndez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado para que destine 
una partida debidamente etiquetada para apoyar al grupo 
de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, 
Morelos, denominado "Organización de ex obreros y 
viudas del Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y Libertad", 
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 
año 2014. 

La Secretaría, por in9trucciones de la Presidencia, 
~~-. 

consultó a la Asamblea, .ediante votación económica, si 
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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. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, consu ltara 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. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma la tercera disposición 
transitoria del decreto número setecientos treinta y tres, 
por el que se autoriza al Estado de Morelos y a sus 
municipios a contratar créditos o empréstitos para afectar 
los derechos e ingresos que les correspondan del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAIS), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y 
para constituir y adherirse a uno o varios fideicomisos de 
administración y fuente de pago al respecto. 

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 vo, ae1ón económica, si el dictamen 
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era de calificarse como de urgente y obv1a resoluc1on 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, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen en 
cuestión. 

Se inscribió, para hablar en contra , el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

(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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 22 votos a favor, 1 en contra y O 
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. 

8) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
de lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al municipio de Tlaltizapán 
de Zapata del Estado de Morelos, a contratar créditos o 
empréstitos y afectar sus participaciones federales como 
fuente de pago de los mismos, según resulte procedente, 
así como adherirse a un fideicomiso de administración y 
pago al respecto. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario.de los Debates. 
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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, en lo general, el dictamen. 

Se inscribieron para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Jordi 
Messeguer Gally y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social , relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos María Eugenia Chong 
Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal 
Fragoso, Angelina Lucil Sedeño Vivas, Amador García 

p 
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No habiendo oradores inscritos 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, O en 
contra y O 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. 

8) Se sometió a discusión, en lo general, el dictar11en 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Saúl Vázquez Ocampo, Verónica Sánchez 
Sotelo, Alejandro Alba lbarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia 
Bernarda Sánchez Reyes, María Hortencia Cuellar 
Moctezuma, Jesús Aragón Brito. 

No habiendo oradores inscritos 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, O en 
contra y O 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 remitie aA 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. 

C) 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 Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa Núñez 
Pérez, Agrícola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle 
Arroyo, Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández 
Rivera, Catalina Eugenia Sagrero Pérez. 

No habiendo oradores inscritos 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, O en 
contra y O 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. 

D) 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 Yeimy Pichardo Montes de 
Oca. 

No habiendo oradores inscritos 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, O en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo eQeral, el dictamen. 
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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, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la modificación de decreto de 
la ciudadana María de los Ángeles Ocampo Sandoval. 

No habiendo oradores inscritos 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, O en 
contra y O 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. 

9.- O) Se dio cuenta con la proposición con punto 
de acuerdo parlamentario para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar informe a 
esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes 
municipales de la Entidad, que precise cuáles serán las 
obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 
millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de 
manera general se encuentra publicada en la página de 
internet del Gobierno: www.emorelos.gob.mx, presentada 
por el diputado Edmundo--Javier Bolaños Aguilar . ... 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

F) Se dio cuenta con la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario de 
Desarrollo Sustentable a emitir el plan para el manejo de 
los residuos sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; 
así como para solicitar la intervención del Secretario de la 
Contraloría del Gobierno de Morelos y de los consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 
obligación, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

H) Se dio cuenta con la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario para exhortar al Titular de la 
Comisión Estatal del Agua a emitir el plan hídrico del 
Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 
intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno 
de Morelos, y de los consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística para vigilar el 
cumplimiento de esta obligación, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Delia García 
Guerrero, Manuel López Muñoz, Estela Flores Ramírez, 
J. Jesús Hernández Villagomez, Mariana Catalina Frausto 
Nava, Marisela González Ortiz, Beatriz Eugenia Rivera 
Fernández, Osear Herrera Cuevas, Abel Olea Román, 
Isaac Aranda Jacobo, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Sofía Sánchez Salazar, Adelina Delgado 
Álvarez, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
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SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes at 
tercer trimestre del año 2013 del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos; del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos· del Centro de Investigación y Docencia en ' . 
Humanidades del Estado de Morelos; del organismo 
público descentralizado denominado Hospital del Niño 
Morelense; de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico; 
del organismo público estatal descentralizado "Operador 
de Carreteras de Cuota"; del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos; 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos; del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tlayacapan, Morelos; del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos; del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos; del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos; de la Comisión Estatal del Agua; del Organismo 
Público Descentralizado del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec; del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; 
de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos; del Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos; del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos; del 
Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 
Morelos; del Sistema de Agua Potable Municipal de 
Miacatlán; del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos; del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Puente de 
lxtla; del Instituto Estatal Electoral ; de la Comisión de 
Mejora Regulatoria; del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco; del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Morelos; del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa; del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Munici io de Cuautla; y del Sistema de 
Agua Potable del Municipie de Xochitepec. -
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Estados financieros correspondientes al 
tercer trimestre del año 2013, del Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal; del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos; del Centro Morelense 
de las Artes del Estado de Morelos; del Fideicomiso del 
Lago de Tequesquitengo; del organismo público 
descentralizado Servicios de Salud, Morelos; del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos, de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos; del Consejo 
Estatal de Población, Morelos; del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable de Coatlán del Río. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, mediante el 
cual envía el programa operativo anual 2014 del Consejo 
Consultivo, para que sea contemplado en el proyecto de 
presupuesto anual de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Director General del 
Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción 
de la Inversión, mediante el cual envía avance de gestión 
financiera del tercer trimestre del año 2013. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Director General del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 
Morelos, mediante el cual envía información contable, 
correspondiente al tercer trimestre del año 2013. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacié?i~a~15 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Cortes de caja correspondientes al tercer 
trimestre del año 2013 del Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, y del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable de 
Tetecala de la Reforma. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Director General del 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 
de Morelos, mediante el cual envía estados financieros 
y/o cuenta pública, correspondiente al tercer trimestre del 
año 2013. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por la diputada Erika 
Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de Turismo, 
mediante el cual remite la actualización del plan de 
trabajo de dicha comisión del periodo comprendido del 
mes de Octubre del 2013 al mes de Octubre de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia; asimismo, en cumplimiento del 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítase a la Unidad de 
Acceso a la Información l?ública de este Congreso para 
su difusión. 
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DÉCIMA.- Oficio remitido por el diputado Carlos de 
la Rosa Segura, mediante el cual envía informe de 
actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia; asimismo, en cumplimiento del 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítase a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de este Congreso para 
su difusión. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, mediante el cual solicita sea 
cancelado el turno 1415, remitido a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en relación a la 
iniciativa presentada en la sesión del día 30 de Octubre 
del presente año. 

ACUERDO: Se cancela el turno a petición del 
iniciador, comuníquese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y actualícense los registros 
parlamentarios. 

11 .- No hubo oradores inscritos en asuntos 
generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibieron solicitudes de inasistencia a la sesión de los 
ciudadanos diputados: Erika Cortés Martínez e Isaac 
Pimentel Rivas; y para retirarse de la misma, de la 
diputada Erika Hernández Gordillo, las cuales serán 
calificadas por la Presidencia, una vez analizadas 
conforme al marco jurídico del Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con diez minutos. Se 
citó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el día 13 de Noviembre del año en 
curso, a las 11 :00 horas. 
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