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Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista) 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Erika 

Hernández Gordillo y Jordi Messeguer Gally. 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 3 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión de la Diputación 

Permanente siendo las trece horas con cuatro 

minutos del día 21 de Enero del 2015 y son 

válidos y legales las resoluciones que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé lectura al orden del día, para su conocimiento 

y aprobación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si están de acuerdo con el orden del 

día.  

Quienes estén a favor, sírvanse  

manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: 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 los diputados si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión de 

la Diputación Permanente celebrada el día 15 de 

Enero de 2015, en virtud de haber sido remitida 

por correo electrónico a las diputadas y 

diputados integrantes de la Diputación 

Permanente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta si se dispensa la lectura 

del acta. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del acta de la 

sesión de la Diputación Permanente, celebrada el 

día 15 de Enero de 2015. 

Está a discusión el acta. Quienes deseen 

hacer uso de la palabra para hacer alguna 

aclaración, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputada Presidenta, 

no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTA: Someta la Secretaría a 

la consideración de los diputados, mediante 

votación económica, si se aprueba el acta. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba el acta.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación se aprueba el acta de la sesión de la 

Diputación Permanente celebrada el día 15 de 

Enero de 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta a la 
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diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Congreso del Estado de Colima, por medio del 

cual comunica que se eligió al Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá 

en el mes de Enero durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta a la 

diputación Permanente con el Oficio remitido 

por el Presidente Municipal de Totolapan, 

Morelos, por medio del cual envía su Informe 

Anual de Actividades de la Administración 

Pública Municipal del Periodo del Primero de 

Enero al treinta y uno de Diciembre del 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y a 

disposición de los diputados que deseen obtener 

una copia y túrnese al diputado del distrito 

correspondiente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta a la 

diputación Permanente con los oficios remitidos 

por el Congreso del Estado de Aguascalientes, 

por medio los cuales acusan de recibido y 

quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 

acuerdo por el que se declara “2015, Año del 

Generalísimo José María Morelos y Pavón, en el 

Ducentésimo Quincuagésimo Aniversario de su 

Natalicio y Bicentenario de su Sacrificio”, 

asimismo, que esta Soberanía aprobó acuerdo en 

materia electoral. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta a la 

diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Presidente y por la Sindico del Municipio de 

Tlayacapan, Morelos, por medio del cual 

comunican que los integrantes del cabildo 

autorizaron por unanimidad de votos, conceder 

licencia temporal para retirarse de sus funciones 

como Presidente Municipal al ciudadano Paulino 

Amaro Meza, por un periodo de 22 días, 

quedando en su lugar la ciudadana Susana 

Pochotitla Hernández, por lo que se informa a 

esta Soberanía para  todos los fines legales a que 

haya lugar, adjuntando el acta de cabildo 

correspondiente. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Junta Política y de Gobierno y a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal, para los 

efectos legales procedentes.   

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta a la 

diputación Permanente con los oficios remitidos 

por el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 

Morelos, mediante los cuales remite cuenta 

pública trimestral armonizada del cuarto 

trimestre y cuenta pública del cuarto trimestre, 

ambas correspondientes al Ejercicio Fiscal del 

Año 2014; asimismo remite cuenta pública anual 

y cuenta pública anual armonizada, ambas 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta a la 

diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 

Morelos, por medio del cual remite el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2015, así como copia certificada del Acta de 

Cabildo mediante la cual se autoriza dicho 

presupuesto. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

Continuamos con el desahogo de los 

puntos de esta sesión. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 

se reforman los párrafos noveno y décimo del 

artículo 32; las fracciones XXVII, XXVIII, 

XXXII, XXXIII, XLIV, XLVI, XLVII del 
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artículo 40; el primer y segundo párrafo para ser 

uno solo: las fracciones I, quinto párrafo, II, III, 

VIII y segundo párrafo del IX del apartado “A”; 

el primer párrafo del apartado “B” del artículo 

84 y el quinto párrafo del artículo 136; así 

mismo se adiciona un segundo y tercer párrafo 

quedando en ese mismo orden el actual tercer 

párrafo, se recorre en su orden para ser cuarto, 

un sexto párrafo a la fracción I, de apartado “A”, 

del artículo 84, todos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, se abre 

un espacio para que las diputadas o diputados 

que deseen hacer uso de la palabra, se sirvan 

registrarse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputada Presidenta, 

se ha inscrito para hacer uso de la palabra usted 

misma. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:   

Sí, muy buenas tardes a todo el público 

que nos acompaña. 

Medios de comunicación; 

Diputadas y diputados: 

Primero que nada, quiero destacar, quiero 

hacer el uso de la palabra para hacer énfasis en 

esta declaratoria que vamos hacer del nuevo 

Órgano de Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización. 

Primero quiero destacar que es una fecha 

histórica, porque hoy la Diputación Permanente, 

por primera vez hace uso de su facultad para 

emitir una declaratoria de validez de una reforma 

constitucional, antes esto no lo podíamos hacer; 

debido a las reformas que hemos venido 

realizando en el Congreso, hoy, por primera vez, 

la Permanente tiene esta facultad de hacer una 

declaratoria en materia de reforma 

constitucional, cosa que nos da mucho gusto, 

porque finalmente aceleramos pues todo este 

tipo de procesos que antes teníamos que 

esperarnos a un periodo ordinario para poder 

hacerlo. 

Hoy finalmente la Diputación 

Permanente está ejerciendo esta facultad muy 

importante. 

Y bueno, con mayor énfasis en un tema 

de trascendencia que implica la  creación de un 

nuevo órgano de auditoria, quiero comentar que 

a partir de este momento el Congreso del Estado 

contará, o más bien tendremos que trabajar los 

siguientes treinta días para poder crear este 

Órgano de Auditoría y Fiscalización más eficaz 

en la historia de este Estado de Morelos. 

Queremos un órgano transparente, 

operado por verdaderos profesionales de 

auditoría y de fiscalización, que Morelos sea 

punta de lanza a nivel nacional en esta creación 

de este nuevo órgano que, efectivamente, pues 

nosotros estaremos entregando a más tardar en 

treinta días, de acuerdo a lo que marca la propia 

reforma constitucional y pues, sobre todo, que 

cumpla con lo que siempre los ciudadanos de 

Morelos han estado demandando: la eficiente 

fiscalización en los recursos públicos que se 

manejan en los diferentes niveles de Gobierno, 

hablamos muy concretamente del Poder 

Ejecutivo, de los organismos descentralizados, 

de los propios municipios que es ahí donde está 

la queja más importante del ciudadano; que 

finalmente no sabemos finalmente el origen y no 

sabemos el destino final de los recursos, lo que 

nosotros queremos es que haya una eficiente 

fiscalización de los recursos que, hoy por hoy, es 

lo que la ciudadanía está demandado. 

Y pues, bueno, también comentar que 

todo este proceso que llevaremos a cabo lo 

vamos hacer de manera que se cumpla 

principalmente con la trasparencia y la rendición 

de cuentas que es algo que también, hoy por hoy, 

son los temas que, la ciudadanía que cada vez 

está más informada y está más enterada de estos 

temas al respecto, pues cuenten con este tipo de 

órganos u organismos para poder este acudir a 

ellos y transparentar todo el manejo de los 

recursos públicos del Estado de Morelos. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta con el cómputo de las actas de cabildo 
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de los ayuntamientos del Constituyente 

Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a la Reforma y adición 

Constitucional que nos ocupa. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“I.- En Sesión Ordinaria de fecha 9 de 

Diciembre del Año 2014, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen 

respecto a la declaratoria que hoy nos ocupa. 

“II.- Los Días 12, 15, 16 Y 17 de 

Diciembre de 2014, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen en mención, a cada uno de 

los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en 

tiempo y forma el voto aprobatorio de dieciocho 

ayuntamientos: Atlatlahucan, Axochiapan, 

Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Jojutla, Miacatlán, Tepalcingo, Tepoztlán, 

Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, 

Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y 

Zacatepec;  

“Por otra parte emitieron su voto no 

aprobatorio ocho ayuntamientos: Coatlán del 

Río, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, 

Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla y 

Tlaquiltenango. 

“IV.- Establece la fracción II del 

artículo 147 en cita que si transcurriere un mes 

desde la fecha en que los ayuntamientos hayan 

recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 

enviado al Congreso el resultado de la votación, 

se entenderá que aceptan la reforma y adición. 

“V.- Evidentemente, no obstante que 

transcurrió el término previsto por nuestra norma 

Constitucional, siete ayuntamientos del Estado 

de Morelos no realizaron manifestación a favor o 

en contra, entendiéndose que han aceptado la 

reforma y adición aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: 

“Los ayuntamientos de Atlatlahucan, 

Axochiapan, Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jojutla, Miacatlán, Tepalcingo, 

Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 

Tlaltizapán, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla y Zacatepec, aprobaron la reforma y 

adición relativa a la derogación constitucional 

aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte los ayuntamientos de 

Amacuzac, Jonacatepec, Temixco, Temoac, 

Tlalnepantla, Tlayacapan y Zacualpan de 

Amilpas, se les tiene por aprobada la reforma y 

adición en términos de la fracción II del artículo 

147 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

“Por los ayuntamientos de Coatlán del 

Río, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, 

Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla y 

Tlaquiltenango, se les tiene por no aprobada la 

reforma y la adhesión constitucional referida.” 

PRESIDENTA: “La LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 

y 148 de la Constitución Política local declara 

legal y válida  las reformas de los párrafos 

noveno y décimo del artículo 32; las fracciones 

XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLIV, XLVI, 

XLVII del artículo 40; el primer y segundo 

párrafo para ser uno solo: las fracciones I, quinto 

párrafo, II, III, VIII y segundo párrafo del IX del 

apartado “A”; el primer párrafo del apartado “B” 

del artículo 84 y el quinto párrafo del artículo 

136; asimismo, se adiciona un segundo y tercer 

párrafo quedando en ese mismo orden el actual 

tercer párrafo, se recorre en su orden para ser 

cuarto, un sexto párrafo a la fracción I, de 

apartado “A”, del artículo 84, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por lo que dicha reforma y 

adición son parte de la Constitución local.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
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publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 

se reforman el inciso F) de la fracción III del 

artículo 41; así como la fracción VII del artículo 

79-A; se adiciona un último párrafo a la fracción 

VIII del artículo 2 Bis; y se derogan las 

fracciones II y III del artículo 17, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se abre un espacio para 

que las diputadas o diputados que deseen hacer 

uso de la palabra se sirvan registrar ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputada Presidenta, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta con el cómputo de las actas de cabildo 

de los ayuntamientos del Constituyente 

Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a la Reforma y adición 

Constitucional que nos ocupa. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 9 de 

Diciembre del año 2014, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen 

respecto a la declaratoria que hoy nos ocupa. 

“II.- Los días 15, 16, 17 y 18 de 

Diciembre de 2014, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen en mención, a cada uno de 

los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en 

tiempo y forma el voto aprobatorio del 

Ayuntamiento de Ayala, Morelos. 

“IV.- Establece la fracción II del 

artículo 147 en cita que si transcurriere un mes 

desde la fecha en que los ayuntamientos hayan 

recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 

enviado al Congreso el Resultado de la votación, 

se entenderá que aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que 

transcurrió el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta y dos ayuntamientos del 

Estado de Morelos no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han 

aceptado la reforma, adición y derogación 

aprobadas por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: 

“El Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 

aprobó la reforma, adición y derogación 

constitucional aludida, manifestándose en 

tiempo y forma. 

“Los ayuntamientos de Amacuzac, 

Atlatlahucan, Axochiapan, Coatlán del Rio, 

Cuautla, Cuernavaca,  Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jantetelco,  Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 

Puente de Ixtla,  Temixco, Temoac,  Tepalcingo, 

Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 

Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla,  Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 

se les tiene por aprobada la reforma, adición y 

derogación en términos de la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

PRESIDENTA: “La LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 

y 148 de la Constitución Política local declara 

legal y válida  las reformas al inciso F) de la 

fracción III del artículo 41; así como la fracción 

VII del artículo 79-A; se adiciona un último 

párrafo a la fracción VIII del artículo 2 Bis; y se 

derogan las fracciones II y III del artículo 17, 

todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha 

reforma, adición y derogación son parte de la 

Constitución local.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 
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remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 

se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se abre un espacio para 

que las diputadas o diputados que deseen hacer 

uso de la palabra se sirvan registrar ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputada Presidenta, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta con el cómputo de las actas de cabildo 

de los ayuntamientos del Constituyente 

Permanente del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, referente a la Reforma y adición 

Constitucional que nos ocupa. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 9 de 

Diciembre del Año 2014, la LII Legislatura del 

Congreso del Estado aprobó el dictamen 

respecto a la declaratoria que hoy nos ocupa. 

“II.- Los días 15, 16, 17 y 18 de 

Diciembre de 2014, el Congreso del Estado, por 

conducto de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento 

a la instrucción de la Presidencia para remitir 

copia del dictamen en mención, a cada uno de 

los 33 ayuntamientos del Estado, como se 

desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en 

tiempo y forma el voto aprobatorio del 

Ayuntamiento de Ayala, Morelos. 

“IV.- Establece la fracción II del 

artículo 147 en cita que si transcurriere un mes 

desde la fecha en que los ayuntamientos hayan 

recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 

enviado al Congreso el resultado de la votación, 

se entenderá que aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que 

transcurrió el término previsto por nuestra norma 

constitucional, treinta y dos ayuntamientos del 

Estado de Morelos no realizaron manifestación a 

favor o en contra, entendiéndose que han 

aceptado la reforma, adición y derogación 

aprobadas por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 

el cómputo respectivo en los siguientes 

términos: 

“El Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 

aprobó la reforma constitucional aludida, 

manifestándose en tiempo y forma. 

“Los ayuntamientos de Amacuzac, 

Atlatlahucan, Axochiapan, Coatlán del Río, 

Cuautla, Cuernavaca,  Emiliano Zapata, 

Huitzilac, Jantetelco,  Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 

Puente de Ixtla,  Temixco, Temoac,  Tepalcingo, 

Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 

Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla,  Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 

se les tiene por aprobada la reforma en términos 

de la fracción II del artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano De Morelos.” 

PRESIDENTA: “La LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 

y 148 de la Constitución Política local, declara 

legal y válida la reforma a la fracción XVI del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha 

reforma es parte de la Constitución local.” 

En consecuencia, expídase el decreto 

respectivo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta la 
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Diputación Permanente con los escritos de los 

ciudadanos, Marcelina Díaz Agüero, María 

Teresa de Jesús García Chávez, Ma. de Lourdes 

Quiroz Lugo, Alicia Torres Benumea, Edmundo 

Castañeda Portilla, Sofía Beltrán Aquino, María 

Juliana García Vences, Petra Morales Olascoaga, 

Esperanza Edith Ríos Vázquez, Rosario Carrera 

Salcedo, Manuel Zavala Santamaría, María 

Teresa Mendoza Cabrera, Morelia Magaña Cruz, 

Laura Olivia Sánchez Ramírez, Norma Salgado 

Reyna, quienes solicitan pensión por Jubilación; 

Enrique Alberto Alfaro Araizaga, María de 

Lourdes Ramírez Urbina, Mario Urías Pinzón, 

Oscar Ramón Acosta Olea, Espiridion Álvarez 

Ortiz, José Reymundo Contreras Sandua, Mario 

Díaz Hernández, quienes solicitan pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada; Julia Ortega 

Contreras, Lilia Meza Almanza, quienes 

solicitan pensión por Viudez. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

Túrnese a la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta la 

Diputación Permanente con el oficio remitido 

por la Directora General del Fondo de Fomento 

Agropecuario, por medio del cual remite la 

Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2014, del Fideicomiso de 

Fomento Agropecuario del Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta la 

Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Director Administrativo de la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales por medio del 

cual envía estados financieros del Cuarto 

Trimestre del 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por la 

Diputada Presidenta de la Comisión de Salud, 

por medio del cual envía Informe de Actividades 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y a 

disposición de las diputadas y diputados que 

deseen obtener una copia y en cumplimiento del 

artículo 32 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a 

través del portal de internet de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta la 

Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Doctor Manuel Martínez Fernández, 

Presidente de la Junta de Gobierno de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

mediante el cual informa que se le tomó protesta 

como Presidente de dicha Junta, en Sesión 

Extraordinaria de fecha 10 de Diciembre de 

2014, iniciando funciones el día 19 de 

Diciembre 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por el 

Presidente de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, por 

medio del cual envía informe de actividades 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y a 

disposición de las diputadas y diputados que 

deseen obtener una copia y, en cumplimiento al 

artículo 32 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a 

través del portal de internet de este Congreso. 
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Estamos en asuntos generales. Si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputada Presidenta, 

se ha inscrito la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:   

Buenas tardes a todos los presentes. 

Agradezco la presencia de diputadas y 

diputados, así como de los asistentes a esta 

sesión de la Diputación Permanente; de la misma 

forma agradezco la presencia de nuestros amigos 

de los medios de comunicación. 

El Congreso del Estado no puede dejar 

pasar por alto la Conmemoración del Centenario 

de la Promulgación de la Ley Agraria que nos 

rige actualmente como el instrumento jurídico 

que ha dado certeza a la tenencia de la tierra y 

adicionado diversas figuras para la protección de 

los derechos de los sujetos agrarios. 

Es así como el 06 de Enero de 1915 es 

una fecha de gran trascendencia e importancia 

para todos los mexicanos, ya que quedo 

registrada como histórica, por haberse 

promulgado la Ley Agraria que actualmente nos 

rige y que, como sabemos, a cien años de esta 

conmemoración, nuestro campo mexicano se 

encontraba concentrado en muy pocas manos y 

se había despojado a nuestros campesinos de sus 

tierras. 

De aquí que con dicha promulgación se 

transformó la cara del campo mexicano teniendo 

como objetivo primordial la justicia del campo y 

de nuestros campesinos que han encontrado en la 

tierra su forma de vida, de trabajo y de poder 

llevar un ingreso digno a sus hogares y el 

aseguramiento de mejores condiciones de 

bienestar social para este sector, dotando y 

construyendo a los verdaderos dueños de la 

tierra. 

Sabemos que falta mucho por hacer para 

que nuestro campo mexicano sea un verdadero 

detonante que permita mejores condiciones 

sociales hasta darle modernidad y 

sustentabilidad a las tierras. 

Es por eso que los diputados de esta LII 

Legislatura estamos comprometidos a legislar 

siempre a favor de este sector y seguir con el 

legado de la lucha que encabezara nuestro 

General Emiliano Zapata Salazar, es por eso que 

nos sumamos a las actividades que se realicen 

para la conmemoración del Centenario de la 

Promulgación de la Ley Agraria. 

Es cuanto. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputada Presidenta, 

se han agotado los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

trece horas con treinta y dos minutos y se 

convoca a los diputados a la próxima sesión de 

clausura de la Diputación Permanente que tendrá 

verificativo el día 28 de Enero del año en curso, 

a las doce horas.  

 (Campanilla). 
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