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SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y 

diputados. 

(Pasa lista) 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Erika 

Hernández Gordillo, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, José Antonio Albarrán Contreras, 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 5 diputados. Hay 

quórum, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

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 treinta minutos del día 

5 de Agosto del 2015 y son válidas y legales las 

resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé lectura del orden del día para su 

conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: (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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Por 

instrucciones de la Presidencia, 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. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

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 dé lectura al acta de instalación de la 

Diputación Permanente, celebrada el día 15 de 

Julio de 2015. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura).  

 ACTA DE LA SESIÓN DE LA 

DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA 

EL DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La Presidencia solicitó al Quinto 

Diputado para la Diputación Permanente, José 

Antonio Albarrán Contreras, ocupara su lugar en 

la Mesa Directiva.  

La Presidencia solicitó a los asistentes 

ponerse de pie para hacer la declaratoria de 

instalación de la Diputación Permanente, en los 

siguientes términos: 

“Siendo las veintiún horas con treinta y 

siete minutos del día quince de Julio de 2015, se 

declara formalmente instalada la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado, 

correspondiente al Segundo Receso del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional”.  

La Presidencia instruyó se hiciera 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 instalación de 

la Diputación Permanente del Segundo Receso 
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correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Asimismo, invitó a los presentes a tomar 

asiento. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

clausuró la sesión siendo las veintiún horas con 

treinta y ocho minutos del día quince de Julio del 

año 2015. 

La Presidencia citó a los diputados 

integrantes de la Diputación Permanente a la 

sesión que tendrá verificativo el día miércoles 5 

de Agosto del 2015, a las 11:00 horas. 

Damos fe.------------------------------------- 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

DIPUTADA PRESIDENTA; ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, DIPUTADA 

VICEPRESIDENTA; ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO; FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, DIPUTADO 

SECRETARIO; JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS, DIPUTADO 

SECRETARIO. Rúbricas. 

PRESIDENTA: Está a discusión el acta, 

quienes deseen hacer uso de la palabra para hacer 

alguna aclaración, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Someta la Secretaría a la 

consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de instalación de la 

Diputación Permanente, celebrada el día 15 de 

Julio de 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio número 

OFG.1378.07.2015, de fecha 29 de Julio del año 

en curso, remitido  por el Licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado, Fiscal General del Estado de 

Morelos mediante el cual presenta a esta 

Soberanía solicitud de formal renuncia al cargo 

que viene desempeñando como Fiscal General del 

Estado de Morelos.  

PRESIDENTA: En términos de lo 

dispuesto por el artículo 40, fracción XXXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, es atribución del Congreso admitir la 

renuncia del Fiscal General del Estado, entre 

otras; asimismo se establece en el artículo 53 de 

la Constitución Política local que en los recesos 

del Congreso fungirá la Diputación Permanente, 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 56, 

fracción IX tiene la atribución de admitir la 

renuncia del Fiscal; y atendiendo a lo que dispone 

el artículo 54 de la Constitución del Estado de 

Morelos, se instruye a la Secretaría consulte a los 

integrantes de la Diputación Permanente si es de 

admitirse la renuncia antes mencionada.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, se consulta a los 

integrantes de la Diputación Permanente si es de 

admitirse la renuncia del Licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado como Fiscal General del Estado 

de Morelos. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se admite la renuncia al cargo de Fiscal 

General del Estado de Morelos, presentada por el 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado.  

Expídase el acuerdo respectivo y 

notifíquese al Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 79-B  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y remítase  para su publicación al Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado; asimismo, notifíquese al 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado en el 

domicilio que señaló en el oficio de renuncia;  y 

túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los 

efectos conducentes.  

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Congreso de la Unión por medio del cual 

acusan de recibo y remiten a la Comisión de Junta 

de Coordinación Política, para su conocimiento, 

el acuerdo aprobado por esta Soberanía por medio 

del cual exhortan al Congreso de la Unión para 

que analice la posibilidad de la creación de una 

Comisión del Suelo, así como; 

Oficio remitido por la Cámara de 

Senadores por medio del cual acusan de recibo y 

remiten a la Comisión de Educación del Senado 

de la República el acuerdo parlamentario 

aprobado por esta Soberanía por el que exhorta al 

Congreso de la Unión para efectos de que se 

respete el principio de irretroactividad de la ley a 

favor de los maestros del Estado de Morelos, 

relativo a la reforma educativa. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por medio del cual comunica 

la elección de los diputados integrantes de la 

Comisión Permanente que fungirán durante el 

Primer Período de Receso del Segundo Año de 

ejercicio legal, que comprende del dieciséis de 

Mayo al treinta y uno de Julio del 2015. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Aguascalientes, por medio del cual 

acusan de recibo y quedan de enterados que esta 

Soberanía se adhirió al acuerdo emitido por la 

Legislatura del Estado de Michoacán, para que se 

respeten los derechos humanos de los migrantes 

mexicanos. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, por medio del cual acusan de 

recibo y turnan a la Comisión Permanente de 

Asuntos Migratorios, el acuerdo aprobado por 

esta Soberanía en el cual se adhiere al acuerdo 

número 391, emitido por la Legislatura de 

Michoacán, en el que se exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal para los efectos de que eleve 

una nota diplomática de protesta ante el Gobierno 

de los Estados Unidos de Norteamérica, por la 

violación a los derechos humanos de los 

migrantes mexicanos y extranjeros que cruzan el 

territorio nacional y han derivado en pérdidas de 

vidas humanas. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos por medio del cual somete 

a la consideración de esta Soberanía la cuenta 

pública consolidada correspondiente al segundo 

trimestre del ejercicio fiscal 2015, para su examen 

y revisión respectiva, asimismo, se envían los 

programas operativos anuales presupuestales 

2015, modificados. 
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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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite 

a esta Soberanía corte de caja correspondiente al 

segundo trimestre del 01 de Abril al 30 de Junio 

del 2015, asimismo remite copia certificada del 

acta de cabildo de fecha 16 de Julio del año 2015 

que contiene el acuerdo por el que se aprueba el 

corte de caja mencionado. 

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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con los oficios remitidos 

por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Ayala y Xochitepec, Morelos, 

por medio de los cuales remiten, respectivamente,  

al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, la cuenta pública del segundo 

trimestre 2015, correspondiente a los meses de 

Abril, Mayo y Junio, así como los estados 

financieros mensuales por el mismo período. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Mazatepec,  Morelos, por medio del cual envía al 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre de 2015, así 

como las modificaciones y transferencias 

presupuestales de ingresos y egresos del mismo 

período. 

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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con los oficios remitidos 

por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Temixco y Tlaquiltenango, 

Morelos, por medio de los cuales envían, 

respectivamente al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos la cuenta pública 

armonizada, correspondientes al segundo 

trimestre de 2015; así como los estados 

financieros, correspondientes al periodo 

mencionado. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, por medio del cual remite la 

cuenta pública trimestral armonizada, 

correspondiente al segundo trimestre del año 

2015, así como los estados financieros 

correspondiente al periodo mencionado. 

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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 
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por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tetecala, Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento a esta Soberanía que hizo entrega 

de la cuenta pública correspondiente al segundo 

trimestre del ejercicio del 2015 al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso 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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con los oficios 

remitidos por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Axochiapan, Cuautla, 

Tepalcingo, Tetela del Volcán, Temoac, 

Totolapan y Yautepec, Morelos, por medio de los 

cuales envían, respectivamente, al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, la cuenta pública correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio del 2015. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con las cuentas públicas 

del segundo trimestre del ejercicio 2015, 

correspondientes a los meses de Abril, Mayo y 

Junio del 2015, remitidas por los ayuntamientos 

de Miacatlán, Zacualpan de Amilpas, 

Tlalnepantla y Emiliano Zapata, Morelos, 

respectivamente. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, Morelos, mediante el cual remite 

al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos la cuenta pública 

correspondiente al 1 de Abril al 30 de Junio de 

2015.   

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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, mediante el cual remite a 

esta Soberanía  la cuenta pública correspondiente 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015 de 

dicho ayuntamiento; asimismo, la información 

financiera del Sistema Operador de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado del Municipio de 

Yecapixtla, 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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

los presidentes municipales de los ayuntamientos 

de Jiutepec y Tepoztlán, Morelos, por medio de 

los cuales remiten respectivamente, a esta 

Soberanía la cuenta pública correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015.   

PRESIDENTA: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 
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Antes de hacer la declaratoria por la que 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos (en materia 

de transparencia y de combate a la corrupción), 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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se ha inscrito 

para hacer uso de la palabra la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

Gracias, diputado. 

Muy buenas tardes medios de 

comunicación; 

Público en general que hoy nos acompaña;  

Diputadas y diputados: 

La transparencia es un valor a cumplir y 

no una bandera política, el combate a la 

corrupción, las buenas prácticas y el ejercicio 

continuo de transparentar los recursos públicos, 

así como las acciones de quienes servimos a los 

ciudadanos, es el principal objetivo de la nueva 

Ley General de Transparencia que regirá a todo el 

país y permitirá crear una cultura de validez, 

credibilidad y compromiso social. 

La Ley General de Transparencia, 

aprobada por el Congreso de Morelos el pasado 8 

de Julio, representa el interés por erradicar este 

cáncer social que aqueja a México: la corrupción.  

El sistema de la “tranza”, las “mordidas”, 

el de los “compadrazgos”, el tráfico de 

influencias, los conflictos de interés, nos coloca 

frente a un escenario de riesgo frente a nuevas 

generaciones que no deben de crecer adoptando 

esa cultura y por el contrario, avanzando hacia 

una sociedad de derechos transparente, donde los 

gobiernos caminen en las calles, los gobernantes 

regresen a la gente para informar cómo y en qué 

se gastan el recurso público y no exista más 

opacidad en la administración pública. 

Hace unos meses era impensable que 

pudiese existir todo un aparato que funcionaría 

precisamente para fortalecer la transparencia y 

comenzar a erradicar la corrupción, sin embargo, 

hoy es una realidad. Hoy, al emitir la declaratoria 

de validez del conjunto de reformas que crean el 

Sistema Estatal Anticorrupción, Morelos se 

convierte en una de las entidades que va a la 

cabeza en este esfuerzo, que no debe ser de cúpula 

política sino de toda la sociedad. 

La ley establece que no sólo los 

funcionarios políticos serán sujetos obligados a la 

transparencia, sino también los sindicatos, los 

partidos, los fideicomisos con dinero público que 

antes no daban información, que se ocultaba por 

el secreto bancario y también las personas físicas 

y morales que reciben dinero público y ejercen 

actos de autoridad. 

Es un avance la aprobación de la ley, ha 

sido un largo caminar para aprobar un nuevo 

marco normativo, desde la reforma constitucional 

iniciada hace tres años en el Senado de la 

República, ahora el turno es de los mexicanos, 

medios de comunicación y organismos civiles 

vigilantes de la rendición de cuentas públicas. 

Ahora es tarea de todos asumir el 

compromiso de reivindicar el ejercicio del 

sistema gubernamental, es el momento de que 

cada uno cumpla con su labor al frente de una 

institución, ya sea pública o privada, y que cada 

ciudadano se mantenga informado, utilice los 

recursos en beneficio de su comunidad y su 

desarrollo social, permitiendo que los apoyos 

sean destinados y utilizados verdaderamente para 

un sólo propósito: el avance de nuestro país. 

Morelos es parteaguas en la creación y 

modificación de leyes en pro de los ciudadanos; 

no tengo ni la menor duda que la creación del 

Sistema Estatal Anticorrupción que deriva de esta 

Ley General dará resultados a corto plazo. 
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La implementación del Sistema permitirá 

subsanar problemas concretos y lo que realmente 

no funciona en Morelos. Las leyes secundarias 

serán adaptadas, pasos pendientes que permitirán 

abrir la información sobre el quehacer político 

para que las decisiones públicas sean en verdad 

transparentes. 

Estamos, pues, ante la declaratoria de 

validez de la Ley General de Transparencia y 

Combate a la corrupción, la mitad de los 

congresos locales de este país han avalado ya esta 

ley y la creación de sistemas estatales 

anticorrupción como parte de una estrategia 

urgente que permita reducir los índices de 

corrupción, mejorar el sistema público, terminar 

con la pobreza y la falta de oportunidades entre 

los mexicanos. 

Hoy no sólo Morelos, sino el país entero, 

tienen dos pilares para lograr una gestión pública 

sustentada en la integridad y la rendición de 

cuentas.  

Asimismo, pues hacemos el 

reconocimiento, precisamente, a los 

ayuntamientos que tuvieron a bien acelerar, pues 

ahora sí que estas reformas aprobadas en el 

Constituyente Permanente, lo cual pues también 

indica el grado de compromiso que tienen con la 

transparencia, con la rendición de cuentas y, sobre 

todo, con este Sistema Estatal Anticorrupción 

que, sin duda, pues yo creo que va a asentar un 

precedente importante para el manejo eficiente y 

transparente de los recursos en el Estado. 

Es cuanto. 

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 las reformas, adiciones y 

derogaciones de la Constitución Política local. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 8 de Julio 

del año 2015, la LII Legislatura del Congreso del 

Estado aprobó el dictamen modificado respecto a 

la declaratoria que hoy nos ocupa, haciendo 

mención que sustituyo el dictamen que fuera 

aprobado en sesión ordinaria de fecha 1 de Julio 

del año 2015. 

“II.- El día 9 de Julio de 2015, 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: Axochiapan, Ayala, Cuautla, 

Emiliano Zapata, Jiutepec, Miacatlán, Ocuituco, 

Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, 

Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de 

Zapata, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec y 

Zacualpan de Amilpas. 

“Así como el voto en contra del Municipio 

de Tepoztlán, Morelos. 

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

el cómputo respectivo en los siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Axochiapan, 

Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, 

Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, 

Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, 

Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 

aprobaron las reformas, adiciones y derogaciones 

Constitución del Estado de Morelos, 

manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, el Ayuntamiento de 

Tepoztlán no aprobó las reformas, adiciones y 

derogaciones aludidas. 

“Lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 147, fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.” 
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PRESIDENTA: “La Diputación 

Permanente de la LII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 147 y 148, en relación 

con el artículo 56, fracción X de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

declara legal y válidas las reformas, adiciones y 

derogaciones de las diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, en materia de transparencia y 

combate a la corrupción, por lo que dichas 

reformas, adiciones y derogaciones son parte de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

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. 

Continuamos con el desahogo de los 

puntos de la sesión. 

Se da cuenta con las proposiciones con 

punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala,  Coatlán del Río, 

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 

Jantetelco, Jiutepec, Temixco, Temoac, 

Tepoztlán, Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitepec, 

Morelos, así como a los cabildos municipales de 

Jojutla, Zacatepec y Tetela del Volcán, Morelos, 

a analizar la permanencia y adicionar un artículo 

al reglamento de tránsito de dicho ayuntamiento 

en el que se estipule que entre los usuarios de la 

calle el orden de preferencia y jerarquización para 

ser el siguiente: 

I. Personas con discapacidad 

II. Personas de la tercera edad 

III. Mujeres en periodo de gestación 

IV. Peatón en general 

V. Ciclista 

VI. Transporte público 

VII. Motociclista y trasporte particular 

o privado 

Presentados por el diputado Manuel 

Martínez Garrigós. 

Túrnense a la Comisión de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación, para los 

efectos legales conducentes. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con los escritos de los 

ciudadanos Anayantzi Nájera Arroyo, Natalí 

Sánchez Ríos, Bertha Ramírez Pedroza, Angélica 

Nava Bustamante, Ma. Guadalupe Solano 

Aguilar, Gláfira Elizabeth Hernández Meraza, 

Cecilia Gutiérrez Luna, Heliodoro Eduardo 

Martínez García, Leticia Castañón Anaya, Juan 

García Ortega, Luis Aguilar Sedano, María 

Guadalupe González Urdiera, Javier Solano 

Torres, Pedro Soto Sánchez, Alberto Vergara 

Rojas, Guillermina Bernal Corral, quienes 

solicitan pensión por jubilación; Delfino Millán 

Carreto, Alma Rosa García Rodríguez, Guillermo 

Mendizabal Guerra, Esteban Peña Rosales, Juan 

José Barranco Portillo, José Manuel Vázquez 

Ayala, Armando Carrillo Salgado, quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

Alberto Arturo Palomo Vázquez, quien solicitan 

pensión por invalidez. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social,  para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 
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(IMPEPAC), por medio del cual envía copias 

certificadas de las constancias de asignación de 

diputados por el principio de mayoría relativa y 

de representación proporcional para dar 

cumplimiento legal a  las resoluciones emitidas 

por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, en fecha 15 de Julio de 2015, en autos 

del expediente TEE/JDC/330/2015-2 y sus 

acumulados TEE/JDC/255/2015-1 y 

TEE/RIN/354/2015-1, así como a lo ordenado en 

el expediente TEE/RIN/288/2015-1 y sus 

acumulados TEE/RIN/289/2015-1 y 

TEE/JDC/373/2015-1. 

PRESIDENTA: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión Instaladora de este Congreso, para los 

efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con los estados 

financieros correspondientes al segundo trimestre 

del año 2015, correspondientes a los meses de 

Abril a Junio del 2015, remitidos 

respectivamente, del Sistema de Agua Potable de 

Tepalcingo, Morelos, del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos, de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos y de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con las cuentas 

públicas correspondientes al segundo trimestre 

del ejercicio fiscal 2015, correspondiente a los 

meses de Abril, Mayo y Junio, remitidas 

respectivamente por la Comisión Estatal del 

Agua, por el Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Morelos; por el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Gobierno del Estado de Morelos; por el H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos; por el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística; por el Instituto 

del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos; por el Museo Morelense de Arte 

Popular; por el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos; por el Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Morelos; por el Instituto Estatal de Educación 

para Adultos; por el Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Emiliano Zapata, Morelos; por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos; por el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 

Morelos; por el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, 

Morelos; por el Hospital del Niño Morelense; por 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos, por el Sistema de Conservación, Agua 

Potable Saneamiento de Agua de Temixco, 

Morelos; por el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Morelos; por el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Emiliano Zapata, Morelos; por el 

Sistema de Conservación, Agua potable y 

Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos; por el 

Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 

Estado de Morelos; por el Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa; por el Centro de 

Investigación y Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos; por el Instituto de Desarrollo 

y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; por el Fideicomiso Impulso Financiero 

al Campo Morelense adscrito a la Dirección 

General de Financiamiento y Administración de 

riesgos de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; por el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Yautepec, Morelos; por la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos; por el Sistema Operador  de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Cuautla, Morelos; por el Fideicomiso Centro de 
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Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos; por el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; por el 

Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos; 

por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos; del 

Sistema Operador de Agua Potable del Municipio 

de Tlaquiltenango, Morelos; del Sistema de Agua 

Potable del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Director General del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, por medio del cual remite la 

cuenta pública correspondiente al segundo 

trimestre del 2015, mediante la presentación de 

los estados financieros, por el período del 01 de 

Abril al 30 de Junio del 2015. 

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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Director General de Operador de Carreteras de 

Cuota por medio del cual remite la información 

financiera del organismo público estatal 

descentralizado “Operador de Carreteras de 

Cuota”, correspondiente a la cuenta pública del 

segundo trimestre del 2015. 

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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por la Directora General del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos, por medio del cual remite la cuenta 

pública, correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio 2015, que incluye estados financieros, 

copia fotostática legible de estados de cuenta 

bancarios, conciliaciones y auxiliares respectivos. 

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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

la Directora Administrativa del Tribunal 

Electoral del Estado  de Morelos, dirigido a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 

por medio del cual hace del conocimiento a esta 

Soberanía que en alcance al oficio No. 

T.E.E.M./D.A./125/15, de fecha 09 de Julio de 

2015, adjunta los estados financieros contables 

corregidos, estado de variación en la Hacienda 

Pública, por el período del 01 de abril al 30 de 

junio de los años 2014 y 2015, y estado de flujos 

de efectivo por el período 01 de Abril al 30 de 

Junio de los años 2014 y 2015, correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio 2015. 

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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el corte de caja 

correspondiente al segundo trimestre 2015, 

remitidos respetivamente por el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Temixco, Morelos, y por el Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable de Tetecala 

de la Reforma, Morelos. 
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PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con la copia del oficio 

remitido por el Comisionado Estatal de Arbitraje 

Médico, enviado al Director General de 

Contabilidad, por medio del cual le informa que 

en seguimiento al oficio No. SH/0498-2/2015, 

remitido a la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Morelos, le envía la información financiera 

que ese organismo descentralizado genera, 

correspondiente a la cuenta pública del segundo 

trimestre (Abril-Junio) del 2015, con la finalidad 

de dar cumplimiento al acuerdo por el que se 

armoniza la estructura de las cuentas públicas y 

demás disposiciones en materia de armonización 

contable. 

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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Rector del Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos por medio del cual informa a 

esta Soberanía que los estados financieros 

correspondientes al segundo trimestre de 2015 de 

dicho organismo fueron entregados con 

anterioridad según oficio CMAEM/276/2015, de 

fecha 13 de Julio de 2015 a la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Morelos, a fin de que sean 

integrados a la cuenta pública 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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA:  Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Director del Sistema de Conservación de 

Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, 

Morelos, por medio del cual remite el corte de 

caja del segundo trimestre del ejercicio 2015, 

asimismo, remite copia de la aprobación de Junta 

de Gobierno del corte de caja del primer trimestre 

del ejercicio 2015 e informa que la aprobación del 

corte del segundo trimestre del ejercicio 2015  se 

presentará en copia con la entrega del corte de 

caja del tercer trimestre del ejercicio 2015. 

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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Director General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

por medio del cual remite estados financieros y/o 

cuenta pública, correspondiente al segundo 

trimestre del ejercicio 2015. 

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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

el Director General del Sistema DIF del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, por medio del 

cual remite la cuenta pública de los meses de 

Abril, Mayo y Junio, correspondiente al segundo 

trimestre del año 2015, asimismo, remite acta de 

autorización de la cuenta pública del segundo 

trimestre 2015 por la Junta de Gobierno. 

PRESIDENTA: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el administrador del Sistema de Agua Potable 

de Axochiapan, Morelos, por medio del cual hace 

entrega del informe del mes de Octubre del año 

2014; asimismo, solicita prórroga de treinta días 

para entregar el informe anual y el faltante de los 

meses de Noviembre y Diciembre del año 2014, 

enviando la información contable para fines 

informativos. 

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. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

la Directora General de la Comisión de Reservas 

Territoriales por medio del cual remite a esta 

Soberanía los estados financieros del segundo 

trimestre de 2015. 

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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido por 

la Directora General de Servicios de Salud  del 

Estado de Morelos por medio del cual remite a 

esta Soberanía cuenta pública del primer trimestre 

de 2015, para la consolidación correspondiente. 

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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Director General del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable de Coatlán del Río, 

Morelos, mediante el cual envía estados 

financieros, correspondientes a los meses de 

Abril, Mayo y Junio de 2015. 

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. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el acta de cabildo 

remitida por el Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, recibido a las trece horas con cincuenta 

y un minutos del día de hoy, mediante el cual 

emite voto aprobatorio de la reforma 

constitucional en materia de transparencia y 

combate a la corrupción. 

PRESIDENTA: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se instruye a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios se incluya el voto aprobatorio en 

la declaratoria respectiva. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la palabra, 

favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ANTONIO 

ALBARRÁN CONTRERAS: Diputada 

Presidenta, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro asunto 

que tratar, se clausura la sesión siendo las catorce 

horas con diez minutos y se cita a las diputadas y 

diputados a la próxima sesión de la Diputación 

Permanente que tendrá verificativo el próximo 

día 11 de Agosto del año en curso, a las 11 horas. 

(Campanilla). 
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