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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar lista de las diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
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Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, hay una asistencia de 29  diputados, 

hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión ordinaria del Pleno 

siendo las veintidós  horas con cinco minutos del 

día 15 de Julio del 2014.  

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al orden 

del día para su conocimiento y aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados si están de acuerdo con 

el día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Por instrucciones de la Presidencia en 

votación económica… 

PRESIDENTE: Perdón, diputado tiene 

la palabra la diputada Lucía Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente. 

Solicito un receso, por favor. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los diputados si están de acuerdo con la 

propuesta de la diputada Lucía Meza de abrir un 

receso antes de que se vote el orden del día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con la propuesta 

de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán de 

abrir un receso. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Ciudadano Presidente, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron a favor 17 

diputados, 7 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se declara un receso hasta por 20 

minutos.  

(Campanilla). 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

Pediría por favor, a todos los presentes, 

ponerse de pie y pedir un minuto de silencio por 

el fallecimiento del ex Gobernador del Estado de 

Morelos Antonio Riva Palacio López. 

(Minuto de silencio) 

Seguimos con el orden del día. 

Sí, diputado Carlos de la Rosa. 
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Sí, señor Presidente, con la venia. 

Antes de que se dé lectura al orden del 

día, quisiera pedir que pudiera poner a 

consideración del Pleno la modificación de la 

misma, en función de los acuerdos y concesos a 

los que han llegado los grupos políticos que 

integran esta Legislatura, para efecto de que sea 

integrado al orden del día el acuerdo por el que 

se designa la integración de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Morelos para el 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día con la propuesta de 

modificación solicitada por el diputado Carlos 

de la Rosa. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea si están de acuerdo con la proposición 

presentada por el diputado Carlos de la Rosa 

Segura. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, fueron 27 votos a 

favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura de las actas de la sesión 

solemne del día 9 de Julio y la sesión ordinaria 

iniciada el día nueve y concluida el día de hoy, 

del año en curso en virtud de haber sido 

remitidas a las diputadas y diputados integrantes 

de la Quincuagésima Segunda Legislatura.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Por instrucciones 

de la Presidencia, en votación económica, se 

consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura 

de las actas de las sesiones citadas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por  unanimidad, señor Presidente 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de las actas 

citadas. 

Están a discusión las actas, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueban las 

actas citadas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba las actas mencionadas. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de 

votación, se aprueban las actas de la sesión 

solemne del día 9 de Julio y la sesión ordinaria 

iniciada el día 9 de Julio y concluida  el día de 

hoy. 

Estamos en el punto referente al acuerdo 

emanado de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos por el 
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que se designa al Quinto Diputado y tres 

diputados suplentes para integrarse a la 

Diputación Permanente correspondiente al 

Segundo Receso del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la LII Legislatura. 

Solicito a la Secretaría dar lectura al 

acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los que suscriben Diputados Juan Ángel 

Flores Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda Gallegos, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Roberto Carlos Yáñez Morelos, 

integrantes de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 

fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, sometemos a 

consideración de la Asamblea, ACUERDO POR 

EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO 

DIPUTADO Y TRES SUPLENTES PARA 

INTEGRAR LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, bajo las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del 

Estado de Morelos, tendrá cada año dos períodos 

de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 

de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el 

segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 

15 de julio. Por lo tanto, el receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, comprenderá 

del 16 de julio al 31 de agosto de 2014. 

En términos de lo dispuesto en los 

artículos 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la 

Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado de Morelos, entre los 

periodos ordinarios de sesiones funcionará la 

Diputación Permanente integrada por cinco 

diputados que serán los cuatro que conforman la 

Mesa Directiva del Congreso de este período, 

más un diputado designado por el Pleno y tres 

diputados suplentes, previo acuerdo del Pleno, 

con las atribuciones a que refiere el artículo 40 

fracción XXXVIII de la Constitución Local.  

De conformidad con estas disposiciones, 

nuestra Ley Reglamentaria, dispone en su 

artículo 41, que el Congreso nombrará por 

escrutinio secreto y el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes, al diputado que deba 

formar parte de la Diputación Permanente y a 

tres suplentes, en términos y con las atribuciones 

conferidas en el artículo 56 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

En consonancia con lo anterior, el 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

termina el 15 de julio de 2014, por lo que es 

necesario que el Pleno del Congreso, proceda a 

designar a los demás integrantes de la 

Diputación Permanente, que desahogarán sus 

atribuciones durante el receso del Congreso del 

Estado de Morelos.  

Con apoyo en las citadas disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias  

citadas, y tomando en cuenta el acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, emitido en la 

reunión ordinaria celebrada el catorce de julio de 

dos mil catorce, se designa al diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa, para integrar la 

Diputación Permanente y a tres diputados 

suplentes, en los términos siguientes: como 

primer suplente Diputado Gilberto Villegas 

Villalobos, como segundo suplente Diputado 

Alfonso Miranda Gallegos y como tercer 
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suplente Diputado Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. 

Con la propuesta que se presenta, 

mediante este acuerdo se designa al quinto 

diputado que integrará la Diputación Permanente 

y a los tres diputados suplentes. 

Asimismo, en términos de lo que dispone 

el numeral 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

integrantes de la Diputación Permanente, 

otorgarán la protesta legal de cumplir esta 

Constitución y las Leyes que de ella emanen, y 

se instalará el mismo día de la clausura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional y 

durará el tiempo de receso señalado.   

En virtud de lo expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 41, 43 fracción VII de la 

Ley Orgánica y 39  del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado, se somete a la 

consideración del Pleno, el siguiente  

ACUERDO POR EL QUE SE 

DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y 

TRES DIPUTADOS SUPLENTES PARA 

INTEGRAR LA DIPUTACION 

PERMANENTE, QUE ESTARÁ EN 

FUNCIONES DURANTE EL SEGUNDO 

RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 

integrarse a la Diputación Permanente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan 

como Diputados Suplentes para integrarse a la 

Diputación Permanente en los términos 

siguientes: como primer suplente Diputado 

Gilberto Villegas Villalobos, como segundo 

suplente Diputado Alfonso Miranda Gallegos y 

como tercer suplente Diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, de 

conformidad con el artículo 145 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los catorce días del 

mes de julio de 2014. 

ATENTAMENTE 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, PRESIDENTE DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL; DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el presente acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
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proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por  unanimidad, señor Presidente 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Esta Presidencia 

informa a las diputadas y diputados que la 

designación del Quinto Diputado y los tres 

diputados suplentes se llevará a cabo mediante 

votación por cédula y por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de esta 

legislatura. 

(Se distribuyen las cédulas) 

PRESIDENTE: Solicito al personal 

administrativo que nos auxilia en esta sesión, 

distribuya entre las diputadas y diputados las 

cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada en la urna que se encuentra colocada 

al frente de esta Mesa Directiva, conforme sean 

llamados en orden de lista. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

PRESIDENTE: Dé cuenta la Secretaría 

con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 28 votos a 

favor de la propuesta, 1 en contra de la propuesta 

y 1 voto nulo. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, esta Presidencia declara que se designa 

al diputado Fernando Guadarrama Figueroa para 

integrarse a la Diputación Permanente. 

Se designan como diputados suplentes 

para integrarse a la Diputación Permanente, en 

los términos siguientes: como primer suplente, el 

diputado Gilberto Villegas Villalobos; como 

segundo suplente, el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos; y como tercer suplente, el diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Comuníquese esta designación a los 

titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las 

cámaras de Diputados y Senadores del Congreso 

de la Unión, del Poder Ejecutivo Estatal, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las 

legislaturas de los estados, de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y de los 

ayuntamientos de la Entidad. 

Remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos y 

se instruye la Secretaría de Servicios 
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Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Para dar cumplimiento en a lo señalado 

por los artículos 133 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, vamos 

a proceder a la toma de protesta constitucional 

del Quinto Diputado y de los suplentes 

integrantes de la Diputación Permanente, por lo 

que solicito a los asistentes se sirvan ponerse de 

pie y a los diputados Fernando Guadarrama 

Figueroa, Gilberto Villegas Villalobos, Alfonso 

Miranda Gallegos y Roberto Carlos Yáñez 

Moreno,  pasar al frente de esta Mesa Directiva. 

Solicito a los presentes ponerse de pie, 

por favor. 

Ciudadanos diputados Fernando 

Guadarrama Figueroa, Gilberto Villegas 

Villalobos, Alfonso Miranda Gallegos y Roberto 

Carlos Yáñez Moreno: 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Quinto Diputado y diputados suplentes de la 

Diputación Permanente que el Pleno de este 

Congreso os ha conferido? 

CC. DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, GILBERTO 

VILLEGAS VILLALOBOS, ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS Y ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: 

“Sí, protesto”. 

PRESIDENTE: “Si no lo hiciereis así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

¡Felicidades! 

Pueden tomar asiento. 

Solicito a la Secretaría dar lectura  a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos por el que se elige a 

los integrantes de la Mesa Directiva para el 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los que suscriben Diputados Juan Ángel 

Flores Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda Gallegos, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Roberto Carlos Yáñez Morelos, 

integrantes de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 

fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, sometemos a 

consideración de la Asamblea, ACUERDO 

POR EL QUE SE DESIGNA LA 

INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, bajo las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Conforme al artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, el Poder 

Legislativo se deposita en una Asamblea que se 

denomina Congreso del Estado de Morelos, el 

cual se integra con diversos órganos, entre los 

que destaca por su importancia la Mesa 

Directiva, cuya función primordial es la de 

coordinar, entre otras, los trabajos legislativos y 

parlamentarios del Pleno, de las Comisiones y 

los Comités del Congreso. 

El artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, señala 

que la Mesa Directiva del Congreso se integrará 

por un Presidente, un Vicepresidente y dos 

secretarios, electos por mayoría calificada de los 

integrantes del Congreso del Estado, los cuales 

durarán en su ejercicio un año legislativo, en 

cuya integración no pueden formar parte los 

coordinadores de los grupos parlamentarios, 

dirigida y coordinada por el Presidente de dicho 

órgano. 
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Ahora bien, el artículo 28 del 

Reglamento del Congreso para el Congreso del 

Estado, establece que en la última sesión de cada 

año legislativo se elegirá a los integrantes de la 

Mesa Directiva, quienes en la misma sesión 

protestarán el cargo, debiendo tomar posesión 

del mismo en la primera sesión ordinaria de 

pleno del año legislativo siguiente. 

Los integrantes de este órgano político 

coincidimos en que la elección de la Mesa 

Directiva es un asunto primordial, dado que el 

Poder Legislativo es uno de los Poderes del 

Estado que no puede quedar sin representación y 

su Presidente, además de coordinar los trabajos 

legislativos del Pleno y de las Comisiones y 

Comités del Congreso, es el representante legal 

del Poder Legislativo, por lo que a efecto de 

cumplir con la disposición prevista en el artículo 

28 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos y en un ánimo de diálogo y 

entendimiento de las fuerzas políticas que 

convergen en este Congreso, presentamos al 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la 

propuesta para integrar la mesa directiva que 

conducirá los trabajos del Congreso durante el 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dado 

que la actual Mesa Directiva concluye sus 

funciones el 31 de Agosto del presente año.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Pleno del 

Congreso, el siguiente: 

Acuerdo por el que se designa a los 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

ARTÍCULO PRIMERO.- La Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, que 

funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional se integra por un Presidente, un 

Vicepresidente y dos secretarios, mismos que 

ejercerán sus funciones del 1º de Septiembre de 

2014 al 31 de Agosto de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se designan 

como integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso, a los siguientes diputados: 

PRESIDENTA DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

VICEPRESIDENTE DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

SECRETARIO DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

ARTÍCULO TERCERO.- Los 

Diputados integrantes de la Mesa Directiva, 

tomarán protesta en esta misma sesión y deberán 

tomar posesión del mismo en la primera sesión 

ordinaria del año legislativo siguiente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 29 del 

Reglamento del Congreso.  

TERCERO.- Remítase el presente 

acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, de 

conformidad con el artículo 145 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 15 días del mes 

de Julio de 2014.  

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, PRESIDENTE 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. LUCIA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 
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PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión  y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores en 

votación económica, si el acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por  unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

Esta Presidencia informa a las diputadas 

y diputados que la designación de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado para el Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional se llevará a 

cabo mediante votación por cédula y por el voto 

de las dos terceras partes de los integrantes de la 

Legislatura.  

Solicito al personal administrativo que 

nos auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada en la urna que se encuentra colocada 

al frente de esta Mesa Directiva, conforme sean 

llamados en orden de lista. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Pasa lista).  

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar alguna diputada o algún 

diputado? 

PRESIDENTE: Dé cuenta la Secretaría 

con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 18 votos a 

favor de la propuesta, 12 votos en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el acuerdo y se comunica a 

la Asamblea que la Mesa Directiva en turno 

continuará en funciones en términos del artículo 

32, párrafo segundo, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Compañeros diputados y diputadas; 

Amigas y amigos de los medios de 

comunicación que nos acompañan; 
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Público que nos hacen favor de 

acompañarnos en esta sesión: 

Con el permiso de la Mesa Directiva y de 

mis compañeros diputados. 

La LII Legislatura del Congreso de 

Morelos concluye hoy, de manera significativa, 

el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, ha 

sido un periodo legislativo en el que se ha 

privilegiado la concordia el diálogo y la 

comunicación. 

Esta Legislatura se trazó como objetivo 

fundamental marcar una diferencia que 

permitiría dar resultados en favor de la gente de 

Morelos, sin exclusiones y sobre todo 

escuchando a quienes recurrieron a esta Casa del 

Pueblo. 

En ese sentido, el consenso ha sido el 

componente permanente que ha permitido 

interactuar entre los grupos parlamentarios, así 

como también la  estrecha comunicación  con 

cada uno de los diputados y diputadas. Hoy no 

puedo decir que haya ese consenso, sin embargo 

confío que en los próximos días o semanas 

podamos llegar al mismo para poder retomar el 

camino que esta Legislatura ha tenido desde el 

principio. 

La representación que nos ha conferido el 

pueblo de Morelos se ha traducido en propuestas 

legislativas que son el reflejo de las necesidades 

más apremiantes de la población. 

El trabajo Parlamentario y Legislativo 

que ha desarrollado esta Legislatura reviste de 

un gran contenido social, es importante 

reconocer que el pueblo de Morelos, a través de 

sus representantes populares, ha estado presente 

en las grandes transformaciones de México. 

En esta etapa histórica, el Congreso de la 

Unión aprobó reformas de gran envergadura que 

habrán de transformar las condiciones de vida de 

mexicanas y mexicanos, propiciando mejores 

oportunidades de desarrollo. 

El Congreso de Morelos participó de 

manera activa y decidida en la aprobación de 

reformas constitucionales que esperamos habrán 

de traducirse en mejores resultados para la 

sociedad morelense. 

Compartimos que la reforma en 

educación moderniza al sistema educativo de 

México, dándole mayores herramientas a los 

docentes para que preparen a los niños, niñas y 

jóvenes de México con mejores instrumentos 

pedagógicos y adquieran nuevos conocimientos 

de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo, 

aprobamos la reforma educativa respetando los 

derechos laborales de los maestros y maestras, 

derechos que han adquirido con años de trabajo 

y dedicación al servicio de la educación. 

El Congreso de Morelos reconoció así la 

noble labor que realizan nuestras maestras y 

maestros, educando a las futuras generaciones de 

hombres y mujeres. 

Recientemente, también, aprobamos la 

Reforma Política Electoral, hoy los ciudadanos 

podrán participar de manera independiente en 

cargos de elección popular haciendo posible una 

de las aspiraciones más sentidas de la sociedad: 

que cualquier ciudadano tenga el derecho de 

postularse a un cargo de elección popular sin el 

aval de alguna organización política, siempre y 

cuando se ajusten a los requerimientos legales 

que exija la norma. 

En nuestro marco constitucional se 

establece la figura de la reelección para los 

cargos legislativos y municipales para continuar 

en el encargo, siempre y cuando así lo 

determinen los ciudadanos a través de su voto. 

En ese sentido, la reforma político 

electoral no es un cheque en blanco para que el 

representante popular pueda reelegirse, es la 

oportunidad que brindará la ciudadanía la 

gobernante de continuar en el encargo, porque se 

ha demostrado con trabajo y dedicación que los 

problemas pueden resolverse, que cuando hay 

capacidad, transparencia, rendición de cuentas y 

vocación de servicio se puede transformar la 

realidad. De esta esta manera, los ciudadanos 

serán los principales evaluadores del desempeño 

de sus funciones, tendrán que estar atentos y 
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serán observadores del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Hemos trabajado de cara al pueblo de 

Morelos, buscando las mejores soluciones dentro 

de un marco de pluralidad y de diálogo, 

privilegiando el consenso en la toma de 

decisiones que beneficien a Morelos. 

Como legisladores, asumimos el 

compromiso de servir, de servir sin cortapisas, 

estamos abiertos a escuchar y a dialogar con 

todos los individuos y grupos de la sociedad. 

En esta Legislatura hemos escuchado a 

todos los sectores sin importar intereses 

ideológicos o partidistas y seguiremos 

anteponiendo el diálogo y estableciendo canales 

de comunicación, aun cuando en ocasiones 

existan divergencias, por lo que seguiremos 

insistiendo y apuntando que la única vía para 

dirimir nuestras diferencias es a través del 

diálogo y el consenso. 

Con el apoyo de mis compañeros 

diputados, a través de las diversas comisiones 

que forman en el Congreso, se ha atendido a 

todo ciudadano que ha requerido el 

planteamiento de problemas que le aquejan en su 

comunidad. 

Así mismo, conforme a la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, el Presidente de la 

Mesa Directiva le corresponde ser representante 

legal del Congreso así como ejecutar las 

resoluciones administraciones y financieras que 

acuerde la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos. 

Así, durante este año legislativo, se 

celebraron 46 sesiones, en las cuales, los 

legisladores presentaron un total de 1123 

iniciativas, aprobamos 18 nuevas leyes, 826 

decretos, 181 acuerdos y 10 minutas de reforma 

a la Constitucional General de la República. 

En lo que se refiere al trabajo jurídico, se 

llevan a cabo en este Congreso en materia de 

amparos, controversias de inconstitucionalidad, 

durante este Segundo Año Legislativo se 

recibieron en el Congreso 4829 demandas de 

amparo, debiéndose hacer notar que el anterior 

Legislatura recibió un total 2896 amparos en los 

tres años de Ejercicio Constitucional, mientras 

que a la fecha en los dos años que lleva esta 

Legislatura se han presentado un total de 6933 

amparos contra el Congreso. 

Mención aparte, merece señalar la 

situación de los juicios laborales ante el 

Congreso del Estado: durante este Segundo Año 

Legislativo instrumentamos la política del 

respeto a los derechos laborales de los 

trabajadores que por alguna causa dejaron de 

laborar para el Congreso, cubriendo los alcances 

legales a que tienen derecho con el fin de no 

generar nuevos juicios laborales que tengan que 

atender y defender la siguiente Legislatura, por 

lo que únicamente, en este año legislativo, se 

presentaron 8 juicios laborales nuevos, de los 

cuales 5 ya se han resuelto satisfactoriamente 

para el Congreso quedando únicamente 

pendientes 3. Esta política se instrumentó con 

base en dos objetivos instrumentales: el respeto a 

los derechos de los trabajadores, orden en los 

juicios laborales que queden a cargo del 

Congreso en el futuro y generar los acuerdos 

ante el Tribunal Estatal de Conciliación de 

Arbitraje, con el fin de ahorrar y defender 

jurídicamente los recursos del Congreso. 

No obstante, con nuevas estrategias 

jurídicas y con un alto sentido de 

responsabilidad, como representante del 

Congreso se defendieron y resolvieron juicios 

labores que en algunos casos representaban una 

carga y abuso excesivo de exfuncionarios 

mismos que ya fueron resueltos adquiriendo la 

calidad de la cosa juzgada, ahorrando con ello un 

aproximado de 3 millones de pesos a esta 

Legislatura. 

Así, de los 67 juicios laborales que 

recibimos al tomar posición, se han resuelto 18, 

si bien cabe mencionar quedan 49 juicios que 

aun continua en el litigio, los cuales quiero 

señalar que son el resultado de despidos que, en 

su momento, las anteriores legislaturas no 

quisieron o no pudieron liquidar conforme a la 

ley y que ahora les están significando a este 

Congreso cuantiosos recursos que, en su 
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momento, la Legislatura correspondiente tendrá 

que pagar si el laudo no se es favorable, una vez 

que se agoten todos los recursos jurídicos a 

nuestro alcance. 

Compañeras diputadas y diputados: 

hemos sido una Legislatura plural y con un gran 

sentido de responsabilidad social, hemos sido 

congruentes y responsables con nuestras 

acciones para no afectar a las siguientes 

generaciones; por ello, también analizamos con 

sumo cuidado las solicitudes de crédito a fin de 

no seguir propiciando que el pueblo siga 

endeudándose porque estaríamos limitando las 

oportunidades para un mejor desarrollo a los 

ciudadanos del futuro de Morelos. 

Como responsables de la política, 

tenemos que buscar mejores soluciones para 

salir avante en situaciones adversas en donde los 

recursos son insuficientes, queremos un Morelos 

con crecimiento y desarrollo armónico y 

sustentable, un Morelos con mejores 

expectativas y oportunidades para las mejores 

generaciones, estoy seguro que juntos, pueblo y 

gobierno, habremos de lograrlo. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad 

para hacer un reconocimiento a todo el personal 

de las diferentes áreas de trabajo que integran la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios y la Secretaría de Administración 

de Finanzas de este Congreso, así como el 

equipo de trabajo que me ha apoyado en el 

empeño durante este periodo legislativo. 

A mis compañeros diputados y diputadas 

que me acompañaron en la conducción de esta 

Mesa Directiva del Segundo Año del Ejercicio 

Constitucional les reitero mi respeto y 

agradecimiento por su empeño y dedicación en 

las sesiones. 

De igual manera, quiero refrendar mi 

amistad y respeto a los coordinadores de los 

grupos y fracciones parlamentarias: a mi 

estimado amigo Isaac Pimentel Rivas, gracias 

por privilegiar el diálogo junto con su grupo 

parlamentario y por aportar sus valiosas 

opiniones en las discusiones y el trabajo al 

interior de los órganos de gobierno, la atinada 

conducción del órgano político del Congreso y 

de sus aportaciones hicieron más fluido y 

dinámico el trabajo parlamentario. 

A mi amigo Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, gracias por sus aportaciones, por 

mantener un diálogo franco y directo, tratando 

de encontrar más las coincidencias que 

conservar las diferencias; sus puntos de vistas y 

posiciones junto con su grupo enriquecieron de   

mucho el trabajo parlamentario. 

A mi estimada amiga Griselda 

Rodríguez, gracias por sus aportaciones, su 

apoyo y por tener siempre la disponibilidad de 

dialogar, trabajar conjuntamente y representarme 

en los eventos. 

A mi compañera y amiga diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, mi respeto y solidaridad 

por tu apoyo invaluable en este Segundo Año 

Legislativo, su trabajo parlamentario y sus 

aportaciones al diálogo, al consenso y la 

comunicación hicieron posible construir y llegar 

acuerdos en beneficios de la gente. Sigue la 

lucha, sigue la pelea, sigue el consenso, lo 

estaremos buscando en las próximas semanas. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, 

gracias diputado por su apoyo, por contribuir al 

trabajo parlamentario, sus opiniones y al valioso 

trabajo legislativo de su comisión en materia de 

educación han  quedado plasmados en la reforma 

educativa que este Congreso aprobó. 

Al diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, gracias por su apoyo y su trabajo, las 

aportaciones también hechas desde Movimiento 

Ciudadano, al interior de los órganos de 

gobierno, como en tribuna, han enriquecido el 

gobierno parlamentario. 

Y qué decir de mi amiga diputada Erika 

Hernández Gordillo, gracias por tu dinamismo, 

por sus opiniones y los estrechos lazos de 

amistad y de comunicación con el servidor que 

llevaron a buen puerto y consolidaron el trabajo 

parlamentario, que llevamos a cabo en este Año 

Legislativo. 
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Y a mi amigo, diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, gracias diputado por su apoyo, 

sus opiniones, por refrendar el trabajo 

parlamentario y por hacer siempre amenas las 

reuniones de trabajo. 

Y qué decir de todos mis demás 

compañeros evidentemente no terminaría, Rosy, 

todo el trabajo, Erika, Agüero, Tadeo, todas las 

intervenciones de cada uno de ustedes, aquí lo 

importante y quiero resaltar, mi amigo Ángel, 

que hoy tenemos que hacer una pausa, tenemos 

que seguir con el debate para que el día primero 

de Septiembre tengamos un consenso que 

permita que esta Legislatura, así como inició, 

pueda concluir: de manera unida y fraterna por 

el bien del Estado de Morelos. 

Es cuanto.  

PRESIDENTE: Solicito a los asistentes 

ponerse de pie con el objeto de hacer la 

declaratoria de clausura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

“Siendo las cero horas con treinta y un 

minutos del día 16 de Julio del año 2014, se 

declaran formalmente los trabajos los 

correspondientes al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la clausura del Segundo Periodo 

de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Consulte la Secretaría si se aprueba la 

dispensa de la lectura de la sesión Ordinaria, 

celebrada el día 15 de Julio, en virtud de haber 

sido distribuida previamente a los coordinadores 

de cada grupo parlamentario. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta mencionada, 

quienes deseen hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputada si es de aprobarse el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, es de aprobarse el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno  del  día 15 de Julio del 2014. 

_________________________ 
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