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ACTA 129 

Sesión Ordinaria 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 
DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del ~ ~'- esr~o~<l!. 
,.__, 1'1oo• ~ ~'f) 

4. Lectura, y aprobación del acta de la s. ('\ ~..(. . 
Ordinaria, celebrada el día 11 de Febrero del 2015. ~ ~ ~ " t ~0!J 

~ ~c!.:c;¿r:)_~ ~ "' 1 
5. Comunicaciones. \~loo ~~'* 1 ' 

O' o 
6. Iniciativas: ._-

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el qtM ~~~~i;\\uRJl. 
reforma la fracción 11 del artículo 5 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley de Guarderías 
y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el cuarto párrafo del artículo 173 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 439 del Código 
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Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el tercer párrafo al artículo 36 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 0~\.. Esr~~~' 
adiciona el artículo 67 Bis de la Ley para la Prevenci , ~-~"''008 "'~....,(' <~11; 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regula rórf \ ~ 
para su Venta y Consumo en el Estado de Mor ~s ,'t ~éo·-= '?IJ ~ 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. ~oo ~~P ó/ 

Q' 

1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que s Afc>Rao~ 
reforma el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley pa~ta LEGISLATURf. 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 
2012

-
2015 

Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía 
¡ Virginia Meza Guzmán. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 55, párrafo primero de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por 
la Presidenta de la Mesa Directiva diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, mediante el cual se concede licencia definitiva 
al diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión Calificadora 
Integrada por los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios de la Lll Legislatura, correspondiente a la 
elección y designación del Titular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de las Comisiones Unidas 
de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y 

2 

httn://www r.nnnrP.~nmmPin~ nn h m v 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

ACTA 129 

Sesión Ordinaria 1 

1:.J(f~ ~ ~ ··n~ .¡,"o(' 
11¡;¡ ,......_\YP ~') 
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Seguridad Social , por el que se desagravia e indemniza al 
profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su inju~:a 
separación de la función de profesor de grupo educac1on 
primaria. (Urgente y obvia resolución) 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma el 
artículo 1 O y 11 , el primer párrafo del artículo 38 y el 
segundo párrafo del precepto legal 4 7, todos ellos de la Ley 
Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que reforma t:=-\..==Es==r4:::::::[)~o-~ 
artículo 1, las fracciones 111 y IV del artículo 6 y el ar:r 

0

~'"\l)OS~-~:~(' <~~ 
32, todos de la Ley del Instituto de Capacitación p: a .. ~ \\¡ \ ~ 

w :¡~ ! o . 
Trabajo del Estado de Morelos. ' ~ t ~c!,6 .- ·# ~lj 

~ ,~. .,.., t>l 
F) Dictamen emanado de la Comisión de P s ~ o~ 

Constitucionales y Legislación por el que se reforma oc::=~ 
artículo 28 del Código Familiar para el Estado de Lib~te ~GISLATURA 

2o12-201 s 
Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 133-Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo al acuerdo por el 
que la Cámara de Diputados, con pleno conocimiento a la 
libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen 
interior de los estados, se exhorta respetuosamente a los 
gobiernos y a los congresos locales a armonizar su 
legislación en materia de adopción plena. 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación , relativo al acuerdo por el 
Senado de la República exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federales y del Distrito 
Federal a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de 
otras formas de violencia en donde las víctimas sean 
menores de 18 años de edad , con la finalidad de real izar 
las modificaciones que estimen pertinentes bajo los 
criterios internacionales que establecen la Convención de 
los Derechos del Niño, su protocolo facultativo , relativo a 
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la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Mario Ortiz González, José 
Luis Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, Dora María 
Reyes Terán, Oiga Lidia Cervantes Abundez, Israel López 
Martínez, Rolando Castro Ramírez, Saturnino Domínguez 
Montaña, Sebastián Jesús Alvear García, Victoria 
Rodríguez Jaimes, Fortunata Juárez Ramírez, José 
Álvarez Vargas, Guadalupe Rosario Sotelo, Baltazar 
Vergara Palacios, Ricardo Ramírez Fuentes, Iris 
Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel Ángel Martíne¡: -=--~ 

.-:.-· s r 
Rangel. .( - 40

o <..: 
/ _, · . ,uos ~ ~~ 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Tr~ljaj.oi~\ ~~,\ 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensio.~ p~-~~J~J ~ ~ 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jpan~~~ ¡. 
Granillo Mela, Víctor Manuel Orive Castillo , Higinio Sa'~ o 

Ambros, Jesús Méndez Hernández. · ~·. 
Li\ _EGiSLATr; R.<l 

8. Dictámenes de segunda lectura. 2o,2~2>J ; ;;; 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 3 y el segundo párrafo del artículo 53, ambos de la 
Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para 
el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que reforma los 
artículo 260 y 261 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que reforma el cuarto 
párrafo del artículo 25 de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
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segundo párrafo del artículo 79, el párrafo tercero del 
artículo 133-Bis y el artículo 145, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 314, la fracción VIl del artículo 319 
y la fracción VI del artículo 321 , todos del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación , por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Entre~-- =~ 
Recepción de la Administración Pública para el Esta tleEsr-4oo <h. 

"'-' '!'\001~ V'~ 

Morelos y sus municipios. ; Qo'>~~ ': 

H) Dictamen emanado de la Comisión de ~u~~j ~ 
Constitucionales y Legislación por el que se refo d- a~-.P 1 
artículo 7 de la Ley de Expropiación por Causas de U ~oS o 

Pública con la finalidad de armonizar la legislación con ISLATVRA 

vigente Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Mor~l~12-2o1s 
1) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 
fracción XVII del artículo 130 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se deroga el 
segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 26 y la fracción V del artículo 29, ambos de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
vigente Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 3 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
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artículo 19 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 26 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación relativo a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 111 del 
apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

\:.\.. EST40o 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Tr r~\\)OS"«it~ (~~ 
'J . (' ~ Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensi ~ [;'0 

\ ~ 
jubilación de los ciudadanos Aida Hernández S ga~~~¡a.,~--J ~ 
María Guadalupe Cardoso Arteaga, Elizabeth S 1~$~ 

0
/ 

Aguas, Armando López Gama, Mónica Rocío R O' ~\..os 

lniestra, Neftalí Barreto Torres, María Rodríguez CastrodGts· "TuAA 
. . Ullc ~ 

Clara Ocampo Arroyo, Andrea Avehna Mont1el Campo~n-2o15 

Virginia Margarita Becerril Straffon , María Delfina lrma 
Silva Baena, Ricarda Rivera Gutiérrez, Guillermina Alicia 
Escoto Moreno, lgnacia Castillo Castro, Ma. Guadalupe 
Hernández Hernández. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Luis Vargas 
Valdéz, Eusebio Virrey Ezquivel , María de las Mercedes 
Hernández Carus. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Angélica Cala Arenas, Ana Alicia 
Ramírez González, Balbina García Villegas, Blanca Estela 
Peralta Duque, Martina Leonel Gómez, Juana Juárez 
Baheza. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la población del Estado de More los, 
a registrar la clave IMEI de sus teléfonos móviles, para 
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disminuir el robo de los celulares, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Proposición con punto d~ acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado 
de Morelos, así como a la Dirección General del Registro 
Civil del Estado para que, a la brevedad , actualicen sus 
legislaciones y respectivos reglamentos y den estricto 
cumplimiento a lo ordenado en el decreto número mil 
ochocientos dieciséis publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5246 de fecha 24 de Diciembre 
de 2014, relativo a la reforma realizada al Código Familiar 
del Estado Libre y Soberano de Morelos que estable ~\- esr4}'~ •• 
como requisito indispensable para contraer matrimon· <el ~\oOS At~ 0<~~ 

\)'" . ~ 1>~~ 

haber cumplido los dieciocho años de edad para a, _ ~&~\ ~~ 
contr~yentes , presentad.o por la d!~utada Erika Hern ·1d~~~J ~11 
Gordillo. (Urgente y obv1a resoluc1on). ~\ ~:~~~ f J 

~()' ~...~: o"" 

1 O. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Lit LEGISLATURA 
2(112·2015 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; 
Vicepresidencia, diputada Erika Hernández Gordillo; 
secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Fernando Guadarrama Figueroa 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las doce horas con veintiún minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solario, Ángel García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar 
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Porcayo, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión . 
Asimismo, solicitó a la Secretaría registrara la asistencia 
de las diputadas y los diputados que se presentaran 
durante el desarrollo de la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Jordi Messeguer 
~--~ 

Gally. ~ 
J (¡(. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presid 
consultó a la Asamblea, dio lectura al orden del día. 

· ,.,oos ~~ ~~ 
1@-;-{'"ts. ~ 
Q ~ o .,¿, 
~ ' "' C/1 
::¡ "1l • !./, ... o 

CZI 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, : ~s~~~~.., ! 
su curul , solicitó a la Presidencia se modificara en el o n ~ cfo 

0~ 
del día para que en los primeros puntos se diera trámite ~ -
los temas del dictamen emanado de la Junta Políti~ L~~~~~;;r~RA 
Gobierno mediante el cual se le concede licencia definitiva 
al diputado David Martínez Martínez; de la misma forma, el 
tema del nombramiento del nuevo Auditor General 
Superior de Fiscalización; así como incluir la iniciativa 
referente al proyecto de Ley de Masa y Tortilla para el 
Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día con las modificaciones 
solicitadas por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de aprobarse el orden del día, con las modificaciones 
presentadas. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
David Rosas Hernández, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales y Erika Cortés Martínez. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión celebrada el día 11 de Febrero 2015. 
Se aprobó por unanimidad. 
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Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del -., 
Estado de San Luis Potosí, por medio del cual comuni QE-'- eslAoo ~~'i:\ 
que se adhirieron al punto de acuerdo aprobado por stc:to~;~~ 11~ 
Soberanía para que las dependencias de esta Entida 8e& ~~~: ~ 
a conocer a directivos y docentes de escuelas de todo "iP~~?;." j 
niveles educativos, públicas y privadas, programas o.e ~ Q~ 
capacitación para vigilar y desarrollar protocolo d ~-.::::=~ 
seguridad sobre forma de actuar en situaciones Ci~L;o~~~;.~;-~RA 
emergencia de alumnos y trabajadores, así como; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que 
se integró la Mesa Directiva para el periodo comprendido 
del.15 de Enero al 14 de Septiembre de 2015. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de 
Senadores, por medio del cual comunican que aprobaron 
acuerdo por el que exhortan a la Comisión Nacional del 
Agua, para que dentro del ámbito de sus atribuciones 
ejecute y supervise las políticas de acciones establecidas 
en la legislación y la normatividad vigente para fomentar el 
ahorro, así como el uso eficiente y racional del agua; 
asimismo, exhorta a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incorporar en 
sus agendas legislativas la formulación de normas en 
materia de fomento del ahorro, así como el uso eficiente y 
racional del agua. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para 
los efectos procedentes. 
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TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de 
Senadores, por medio del cual comunican que aprobaron 
acuerdo por el que exhortan a los gobiernos de los 
estados, al Gobierno del Distrito Federal , a los congresos 
locales de la República Mexicana a iniciar los trabajos y 
crear las condiciones dentro de sus facultades y margen 
de acción para coadyuvar a que se hagan efectivos los 
lineamientos en materia de protección a migrantes del 
Instituto Nacional de Migración, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación a favor de su población estatal 
migrante y en tránsito; asimismo, exhorta a los gobiernos 
de los estados y al Gobierno del Distrito Federal a instalar 
un Módulo de Repatriación Integral del Migrante; de i ~ 
forma, los exhorta a establecer una comunicación cq :no~sr-4oo< 
con la Comisión de Asuntos Migratorios de esa Sq ' ,.,r?~~('"tj_ ~~ 
pa,ra obten~r la infor~a~ión pertine~te referente (¡~ é~~ ~ 
modulas a f1n de const1tu1rlos homogeneamente. \~· ~>~ ~~r:;¿t)_~-• ..1 Ji 

'' "':> -~ ... lli)~~ A-J 

ACUERDO: Queda del conocimiento del FJI~o_~LoS ~ 0~ 
túrnese a la Comisión de Migración , para los ef~ 

lll LEGISLATURA 
procedentes. 2o1 2-2015 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Oaxaca mediante el cual comunican que aprobaron 
acuerdo por el que exhortan respetuosamente al Senado 
de la República para que en términos de los dispuesto por 
el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, apruebe el tratado de 
Marrakech suscrito el 25 de Junio del 2014; asimismo, se 
solicita respetuosamente a las legislaturas de los estados 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
considerarlo conveniente se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad , para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Dictamen en sentido negativo emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la 
siguiente iniciativa: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 6 de la Ley de Firma Electrónica para 
el Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

7.- A) En virtud de la modificación al orden del día, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura 
a la versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, mediante cual se concede licencia 
definitiva al diputado David Martínez Martínez. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 
~ 

No habiendo oradores que se inscribieran para n~ 
uso de la palabra, a favor o en contra , la Secretaría,upemsLATURA 
instrucciones de la Presidencia consultó a la Asamb1Efg~ 2 -201 5 

mediante votación económica, si era de aprobarse el 
dictamen en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia indicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse el dictamen por el que la 
Asamblea otorga al ciudadano David Martínez Martínez 
licencia definitiva para separarse del cargo de diputado 
propietario de la Lll Legislatura del Congreso del Estado. 

En virtud de que el diputado suplente Próspero 
Arenas Melgar, se encontraba en las instalaciones del 
Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional para dar cumplimiento a lo señalado por el 
artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

La Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los 
diputados: Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera y Héctor Salazar Porcayo para recibir e 
introducir al Recinto Legislativo al diputado suplente 
Próspero Arenas Melgar. 

Se procedió a la toma de protesta constitucional, por 
lo que la Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de 
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pie y al ciudadano Próspero Arenas Melgar pasar al frente 
de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó: 

((Ciudadano diputado Próspero Arenas Melgar: 

((¿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 que los 
ciudadanos del Estado de More/os os han conferido?" 

El diputado Próspero Arenas Melgar contestó: ,...~L Esr -"\
00 

, ~~o ~ uS1, protesto". f.J' o"\,\'"'uos ~~~" ~~ 
//~ Q ~~""' .(. . 

LaPresidencia decr~tó: ., ~~~ ~~j ~ 
((S1 no lo h1c1ere1s as1, que la Nac1on y el Esta~cg~~ ¡. 

demanden". ()" o 

La Presidencia invitó al diputado Próspero Arert851SLATURA 
Melgar a ocupar su lugar en la curul correspondiente. 2012

-
2015 

Asimismo, solicitó a los asistentes se sirvieran tomar 
asiento. 

La Presidencia instruyó se comunicara la toma de 
protesta del diputado Próspero Arenas Melgar como 
diputado de la Lll Legislatura a las instancias de los 
gobiernos federal , estatal y municipales, para los efectos 
legales conducentes; se remitiera el acuerdo respectivo al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos; asimismo, se publicara 
en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso 
del Estado; y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
nombró en comisión a los diputados: Arturo Flores Solario, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Ángel García Yáñez y 
Carlos de la Rosa Segura, para atender a los ciudadanos 
integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones 
de Profesionales del Estado, en el Salón de Comisiones. 

7.- B) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
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dictamen emanado de la Comisión Calificadora Integrada 
por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la 
Lll Legislatura, correspondiente a la elección y designación 
del Titular de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación _ 
respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimi~ 

~
~ <~ ..._, ,.,uoa~ ~ 

Como resultado de la votación, la Presi _ ~ -t;f'~ ~ 

comunicó que el dictamen era de calificarse coJ.hb :0~ ! ~ 1 
urgente y obvia resolución. ,~ <t~?_,f:;· .,?-;,_!1 lh 

0o -~~~~ t "· 
Se sometió a discusión el dictamen. O' ~ao~ 0 

~ 

No habiendo oradores que se inscribieran para haQ~IGisLATuRA 
uso de la palabra, a favor o en contra, la Secretaría, pó!f-~ 2 -2015 

instrucciones de la Presidencia consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el 
dictamen en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse el dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

La Presidencia comunicó a las diputadas y diputados 
que la designación del Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos que, de conformidad con el artículo 84 
inciso B) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como lo dispuesto por el artículo 
133 del Reglamento para el Congreso del Estado, se 
llevaría a cabo mediante votación por cédula y por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Legislatura. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo 
distribuyera las cédulas de votación a los señores 
diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
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en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en 
orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 26 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el 
ciudadano José Vicente Loredo Méndez es designado 
como Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, por un 
periodo de 8 años, contados a partir de que rinda protesta 
de ley del cargo. 

En virtud de que el ciudadano José Vicente Loredo 
Méndez se encontraba en las instalaciones del Poder 
Legislativo, se procedió a la toma de prote~- 141- ==~ 
constitucional , por lo que la Presidencia nombr , 0<élf

5TAoo~ 
comisión de cortesía, a los diputados: Edmundo ~~.- '\)OS~"\~: \ . 
Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, abe . · . ; 'g.f 
Fierro Vargas, Ángel García Yáñez, Juan Carlos .-v· · · ~- 'P ¡ .! 
Hernández y Héctor Salazar Porcayo. ~ ~- ~ 

La Presidencia d~claró un rece~o hasta ~or 5 min~llii1AA' 
para que la com1s1on de cortes1a cumpliera con \.~ '·sij¡;r::z:.~ü,··rS> 
cometido. 

Se reanudó la sesión. 

La Presidencia solicitó a los señores diputados y a los 
asistentes ponerse de pie y al ciudadano José Vicente 
Loredo Méndez pasar al frente de la Mesa Directiva, para 
proceder a la toma de protesta constitucional y dar 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, misma que se llevó a cabo en los siguientes 
términos: 

La Presidencia interrogó: 

Ciudadano José Vicente Loredo Méndez I(¿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 Auditor 
General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

14 

h._ .. _.//u.n.anu ~""'"'nnt"'.aC!r'\rYH'"'\r'Oif"\C! nnh mV 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

ACTA 129 

Sesión Ordinaria 

del Congreso del Estado de More/os, que se os ha 
conferido?". 

El ciudadano José Vicente Loredo Méndez respondió: 
11Sí, protesto". 

La Presidencia declaró: 
11Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os /o 

demanden ". 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

La Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento 
de los Titulares de los Poderes del Estado y de los 33 
ayuntamientos; asimismo se expidiera el decreto 
respecti_vo, ~,e remitiera a_l ,Ti_tular ~e! Pod~r Ejecut_i~v~fas~~
su publtcac1on en el Penod1co Of1c1al "T1erra y L1b . 2fá~J- · ..,Do~ 
órgano de difusión del Gobierno del Estado; de igu~Jb~~ ... ~ 
se insertará en la Gaceta Legislativa, órgano de {~if~~~: g 

• ~ &'<.!~ ;!y¡;P 4-. del Congreso del Estado \r~-q_~~s~~··.-=.fl ~ ~ 
o ....... ~ ~ 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas:~ ;:"" 0 

~ 

K) Se concedió el uso de la palabra al dipyt~LATUAA 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar para presentar iniciatre1f·2015 

con proyecto de Ley Estatal de la Masa y la Tortilla en 
Morelos, con la finalidad de regular su producción y venta. 

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

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 5 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 11 de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su 
análisis y dictamen . 
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C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 439 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al di a-6sr~0o< 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar inicia _ "'1-~'oos-.~-t;("\ ~~ 
proyecto de decreto por el que se adiciona el terce,,t>áv . ~; b 
al artículo 36 de la Ley de Educación del Es o~~~ :·· y.·i'~ } 

Morelos. 0
o- ~ o~ 

~RE\_ O~ 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educaci~ 
e lt , 

1
. . d' t Ll l LEG LATURA u ura, para su ana 1s1s y 1c amen. 2012-2o1s 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos, presentada la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su análisis y 
dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 67 Bis de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 
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Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

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

J) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 55, párrafo 
primero de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el q ~sr"' 
modifica el cuarto párrafo del artículo 173 del Có ~

0

\)de, ~:.o<~ 
o'> f" ..,. 

Instituciones y Procesos Electorales del Est a? \ ': 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín '¡ ~, r1s:f..:;c:.c; .. - j ~ 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de ~ n ·~ - r.·tJ> o~f'. 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dict 

7- Dictámenes de primera lectura· u r LEGISLATURA 
. . 2111 2-2015 

C) La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia , dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de las comisiones unidas de Justicia y 
Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se desagravia e indemniza al profesor 
Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su injusta separación 
de la función de profesor de grupo educación primaria. 

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

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel 
García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Manuel Martínez Garrigós, Jordi 
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1> ~:\'~· ;o<::-"'<f • . . _ .. 
¡JI. ' ...-

<lrfa 1\forc\os i 

Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, Raúl 
Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16 
diputados en el Salón de Sesiones y 3 diputados en 
com1s1ones. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul , de acuerdo a las nuevas reglas apl icadas en el 
Congreso para las asistencias de los diputados, solicitó 
como en el caso anterior, fue aplicado el descuento ----l.! e=~~r"~ 

nómina y a los diputados que no se encontraban pre ~~,~~o <~i) 
en el momento de pase de lista, fuera aplicado el _ls .. ~\ (<'~ 
criterio y se hicieran los descuentos correspondien :s.'t ~·~ } 

La Vicepresidencia le informó que se tomaba n d~~ o~ . .. 
su solicitud y se integraba en el Semanario de los Deb ~ 

En virtud de existir el quórum reglamentario~" ~~~~J~RA 
continuó con la sesión. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
la misma sesión . Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen . 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal , consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue: 20 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
comunicó que era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 113, párrafo primero y fracción 1 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría 
hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Punt -- --
Constitucionales y Legislación , por el que reform ~o~Í\.. Esr

4
D0 <~ 

artículo 1 O y 11 , el primer párrafo del artículo 3 . .f¡ Q~foo•~-~:,('~ ~ 
1 ~ -< " . ~ 

segundo párrafo del precepto legal 4 7 todos ellos de( a Lf ~ ' ~ ~ ~ 
'..J '1 m sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles p 

0 
· ~-- .. ·· ¡.·~ !. 

Estado de Morelos; 0
o- ~ o~ 

El dictamen emanado de la Comisión de Punt<(eRA, 
Constitucionales y Legislación por el que reform~· " e'b12-2015 

artículo 1, las fracciones 111 y IV del artículo 6 y el artículo 
32, todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 28 del Código Familiar para el Estado de Libre y 
Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 133-Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo al acuerdo por el 
que la Cámara de Diputados, con pleno conocimiento a la 
libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen 
interior de los estados, se exhorta respetuosamente a los 
gobiernos y a los congresos locales a armonizar su 
legislación en materia de adopción plena; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo al acuerdo por el 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente 
a las legislaturas de las entidades federales y del Distrito 
Federal a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de 
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otras formas de violencia en donde las víctimas sean 
menores de 18 años de edad , con la finalidad de realizar 
las modificaciones que estimen pertinentes bajo los 
criterios internacionales que establecen la Convención de 
los Derechos del Niño, su protocolo facultativo, relativo a 
la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Mario Ortiz González, José 
Luis Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, Dora María 
Reyes Terán , Oiga Lidia Cervantes Abundez, Israel Lópe \.E~;~----,., 
Martínez, Rolando Castro Ramírez, Saturnino Domíng " Q~ '"0 , ,.. 

00<~ 
Montaño, Sebastián Jesús Alvear García, Vi _ i~'b~\ 'f)<""" 

~odríguez Jaimes, Fortunata Juárez Ramírez, . ~s~~~~ ~ 
Alvarez Vargas, Guadalupe Rosario Sotelo, Balt ~"~~ ~f'. 
Vergara Palacios, Ricardo Ramírez Fuentes, a .!h-.- , o 

, ~VKt~o 

Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel Angel Martínez 
Lll LEGISLATURA 

Rangel ; 2012-2o1s 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión cesantía 
en edad avanzada de los Ciudadanos Juana Granillo Melo, 
Víctor Manuel Orive Castillo, Higinio Santos Ambros, Jesús 
Méndez Hernández; 

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

La Vicepresidencia comunicó que quedaban de 
primera lectura e instruyó se insertaran en el Semanario de 
los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legis lación por el que se reforma el 
artículo 3 y el segundo párrafo del artículo 53, ambos de la 
Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para 
el Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el 
dictamen. El resultado de la votación fue: 20 votos a favor, 
O en contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el di 

Como resultado de la votación en lo general 
haberse reservado ningún artículo en lo partí 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el di 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libe 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales por el que reforma los artículos 260 y 261 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el 
dictamen. El resultado de la votación fue: 20 votos a favor, 
O en contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación , la Vicepresidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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C) Se sometió a discusión, en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el cuarto párrafo del artículo 
25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia instruyó~ .. 
la Secretaría para que, en votación nominal, consult <á\.. Esr~oo < 

la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general, 'rl)d'oo~,t~('~ ~~ 
en lo particular por contener un solo artículo, el die~ (/) e~~ ~ ~ ~ \ 
El resultado de la votación fue : 20 votos a favor, O en -.~nk~a;._.- ~;,.J ! 

") ~~]. J,.~ ~ J, 
y o abstenciones . .. _.,., ~ o~ 

Como resultado de la votación , la Vicepreside~ 
indicó que era de aprobarse el dictamen tanto en lo gene~~~;~1r5uRA 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción VI del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo. El resultado de 
la votación fue : 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se remitiera la reforma 
aprobada a los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 
Morelos para los efectos establecidos en los artículos 147 
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y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

E) Se sometió a discusión, en lo general , el 
dictamen emanado de la Comisión Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 79, el párrafo tercero del 
artículo 133-Bis y el artículo 145, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal , consultar ~~- --~----;;.;;;:-~-~ 
la Asamblea si era de aprobarse en lo general el dict , J 

0~,.,oo• .,~(':~~((\ 
El resultado de la votación fue: 22 votos a favor, O en · ~ntf~ ~ .~ 
y O abstenciones. "l ·~~J ~lj 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indic ~o ~ ;:p o¡. 
era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 

S t., d" ·, l rt· l l d" t , 'HLEGISI,,ATURA e sorne 10 a 1scus1on, en o pa 1cu ar, e 1c ame 20 ~ 2 .2f>15 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se remitiera la reforma 
aprobada a los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 
Morelos para los efectos establecidos en los artículos 147 
y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

F) Se sometió a discusión en lo general , el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 314, la fracción VIl del artículo 319 
y la fracción VI del artículo 321 , todos del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a f&vor o en contra, la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal , consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general el dictamen. 
El resultado de la votación fue: 22 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
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1J4(r~~.¡'O~ 
'<~f"ia More\os i 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión en lo general y en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y s ....... . 

• • • oéL E~T""D '~ muniCipiOS. ~o o~ 
~ \l,.,oor -.~ ~ 

No habiendo oradores inscritos para hacer u 3d~.. . -t.\ ~ 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia in .. u~; f', 
la Secretaría para que, en votación nominal, cons ~~:, ~J ... 
la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general o- ~os 0~ 
en lo particular por contener un solo artículo, el dict~~ . 
El resultado de la votación fue: 20 votos a favor, O en cor3irr~~1~uRA 
y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión en lo general y en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de 
Expropiación por Causas de Utilidad Pública con la 
Finalidad de Armonizar la Legislación con la vigente Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
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la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue: 21 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

1) Se sometió a discusión en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionale --
Legislación por el que se reforma la fracción X ca~ Esr~Co<J 

>),u oo¡ Af ~ 

artículo 130 de la Ley de Justicia para Adolesce~ 'js.~("~ ~ 
~ .. ¡. ..< 

Estado de M_orelos. . . i ~~e· : .. ·~ i 
No habiendo oradores mscntos para hacer us ~~~ l'. 

<>' ~ 

palabra a favor o en contra, la Vicepresidencia instr ~os 0 

la Secretaría para que, en votación nominal, consult;::¡ra LA-
~rrL.EU ·- TURA 

la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general comv2o1s · 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue: 20 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el segundo párrafo del 
artículo 40 de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue: 23 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo par§t ____ __ 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libert ~\óu-- ·· ·----.._, < 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. s ~··;, .:.~"~'.

0

.n~€-~-,,. '<:,,(' 
"' ~ " ,_, pf/';. ~-- ,._,. ~ ·~ o .... 

K) Se sometió a discusión, en lo gener . ~~~~~~ ; f., 
dictamen emanado de la Comisión de P ~ JoX:-~' A~/ 
Constitucionales y Legislación por el que se reform o-e~ os 0~ 
artículo 26 y la fracción V del artículo 29, ambos de la Le El 

para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estad611~~~~;:,r5uRA 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
vigente Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el 
dictamen. El resultado de la votación fue: 21 votos a favor, 
O en contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión en lo general , como en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen 
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emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 3 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el d~.S.--=-:.:~
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecu 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y .I;_~IU.t 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

M) Se sometió a discusión en lo general 
particular, por contener un solo artículo, el 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucion~ 
Legislación por el que se reforma el artículo 19 der ~t;tg~rsuRA 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

N) Se sometió a discusión en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
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Legislación por el que se reforma el artículo 26 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decr: e;;~----\ 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutiv~o;~~o,._~ 00 <~ 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Li,: ~..rrta~~\ ~ 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. ¡ ~ ~ -~~! g 

O) Se sometió a discusión en lo general com ~fiJ~J.,!Io/ 
particular, por contener un solo artículo, el dict 
emanado de la Comisión de Puntos ConstitucionaJe.S:dfsLATURA 
Legislación relativo a la minuta con proyecto de decreto-2015 

por el que se reforma la fracción 111 del apartado A del 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Vicepresidencia instruyó a 
la Secretaría para que, en votación nominal , consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación , la Vicepresidencia 
comunicó que la Lll legislatura aprueba en todas y cada 
una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción 111 del apartado A del artículo 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Asimismo, instruyó se publicará en la Gaceta 
Legislativa, órgano de difusión del Poder Legislativo; 
asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos 
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y Parlamentarios para que notifique el presente decreto a 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión para los efectos establecidos en el 
primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
artículo 151 de Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; asimismo, a las legislaturas de los 
estados de la República y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal , para los efectos legales a que haya lugar. 

P) Se sometió a discusión , en lo general , el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social , relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Aida Hernández Salgado, María Guadalupe 
Cardoso Arteaga, Elizabeth Salgado Aguas, Armando 
López Gama, Mónica Rocío Reyes lniestra, Neftalí Barreta 
Torres, María Rodríguez Castro, Clara Ocampo Arf;_.Q;.Y.f:2t~'
Andrea Avelina Montiel Campos, Virginia ~/~tQ~0X~~r< :>~~~ 
Becerril Stra~on, María Delfi~a lrm~ ~ilva Baena,)}~ifE(~.,é: . ·.·.· ';: '~ 
R1ver~ Gut1e~rez, GU1IIerm1na Ahc1a Escoto .: ~~[~~:~i.~,_: :~ ';J 
lgnac1a Castillo Castro, M a. Guadal u pe He~a~&j~' .._ ·t 
Hernández. \-~ ~-- o~ 

-.;;~~S 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso~~ 
l " LEGISLATURA 

palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó2atla;1s 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse en lo general , el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular. 

No hubo artículos reservados. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia comunicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se expidieran los 
decretos respectivos y se remitieran al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Q) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social , relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Luis Vargas Valdéz, 
Eusebio Virrey Ezquivel, María de las Mercedes 
Hernández Carus. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenciª . 
indicó que era de aprobarse en lo general , el dictameñ:'"::,_ ~~ ., .. ,_ ·· 

1 • 

Se sometió a discusión en lo particular. ¡(~--

N h b rt, 1 d i ~~ ·. o u o a 1cu os reserva os. , --' ¡¿ ·_ .. :. ,s .;,; , 

Como resultado de la votación en lo general ~ ~ ~~~ i4~ '· 
haberse reservado ningún artículo en lo partícula ,....., ~~ 
Vicepresidencia comunicó que era de aprobar$.eLee~LATURA 

d. t 2012-2015 1c amen. 

La Vicepresidencia instruyó se expidieran los 
decretos respectivos y se remitieran al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

R) Se sometió a discusión, en lo general , el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social , relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Angélica Cala Arenas, Ana Alicia Ramírez 
González, Balbina García Villegas, Blanca Estela Peralta 
Duque, Martina Leonel Gómez, Juana Juárez Baheza. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 
indicó que era de aprobarse en lo general , el dictamen. 
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Se sometió a discusión en lo particular. 

No hubo artículos reservados. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia comunicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se expidieran los 
decretos respectivos y se remitieran al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Proposiciones con puntos de acu ;s·;~~~~ 
parlamentarios. l;~ ~:~' ,.)'""''""'~~<~~~ 

/ e, ~~,~ 0 .1. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea :- : f# ~~; g,. 
retiraban del orden del día los puntos de acuerdo U ~~~f.~~ ! 
en los incisos A) y B), a petición de los propon o es~ o~ 
diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Er ~\.()'!! 
Hernández Gordillo u! LEGISLATURA 

. 2012-2015 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Julio César 
Ramos Clavija, Irene Cuevas González, Mónica Liliana 
Morales González, Rebeca Ramírez Ayala, María Mariana 
Lases Gómez, Marina Rivera Demesa, Nereo Darío 
Altamirano Ocampo, Marcos Martín Barbosa Ramírez, 
María del Carmen Chávez Franco, Ricardo Hernández 
García, Bertha Rodríguez Hernández, Telesforo Jesús 
Contreras Aguilar, María del Carmen Flores Barraza, María 
Andrea Rocha Hernández, Fabiola Villalba Nava, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Ignacio José Luis 
Guardado Alonso, Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga, 
Araceli Arellano Salas, María Magdalena Lagunas 
Rodríguez, Beatriz Eugenia Hernández Rávago, Juan 
Emilio Calderón Uribe, Juan Leobardo Galindo Straffon, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
María de Jesús García Castañeda, Elena Pérez Yepis , 
quienes solicitan pensión por viudez. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la diputada 
Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional del Congreso del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite informe semestral de actividades, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la comisión 
que preside. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a------5-. ... 
disposición de las diputadas y diputados que desp~.~ 
obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32 {!¡ 1~ .. &~~ ~ 
Ley de Información Pú?lica, Estadística ~ ~rotecció~- ~ ~ ~~: g 
Datos Personales, hagase del conoc1m1ento d ~o ~~~'fiót!!6~ ! 
ciudadanía a través del portal de internet de re ~~ o~ 

~E\.. (f.) 
Congreso. 

Lll LEGISLATUR.Q.. 
201 2-2015 

TERCERA.- Oficio remitido por los titulares de los 
órganos jurisdiccionales del Decimoctavo Circuito y del 
Centro Auxiliar de la primera región con sede en esta 
ciudad capital , por medio del cual comunican que 
designaron como Coordinador de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito para el año 2015 al Magistrado Juan 
José Franco Luna; asimismo, se determinó integrar la 
Coordinación del Circuito con el Magistrado Luis Vega 
Ramírez, y el Juez Salvador Bravo Hernández, como 
Coordinador de Jueces de Distrito del Decimoctavo 
Circuito. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Dirección Jurídica de este Congreso para los 
efectos procedentes. 

CUARTA.- Se comunica a la Asamblea que fue 
modificado el turno 3312 de fecha 9 de Diciembre del año 
2014, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
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decreto por el que se autoriza a los municipios del Estado 
de Morelos a celebrar los convenios de coordinación o 
colaboración correspondientes, por medio de los cuales 
otorguen al poder ejecutivo estatal sus facultades en 
materia de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos, para que, a su vez, este celebre un contrato de 
asociación en participación con la persona moral 
"Cooperativa la Cruz Azul, S. C. L." o alguna de sus filiales, 
para la construcción, equipamiento, operación 
administración de las plantas de tratamiento y valorización 
y de residuos que se establecerán en las diversas regiones 
del Estado, presentada por el Gobernador del Estado Li 
y Soberano de Morelos, a efecto de que sea analiz 
dictaminada por las comisiones unidas de Medio Am 

11 ~ 

y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del 
modificación del turno 3312 , para que sea analizaW2~~~;:ruRA 
dictaminada por las comisiones unidas de Medio Ambiente 

15 

y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y se instruye 
actualizar los registros parlamentarios. 

11- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las quince horas con cincuenta y ocho 
minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 25 
de Febrero del 2015, a partir de las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------

./ 

~CÍA VIRGINI/{MEZA GUZMÁN 
Ul LEGISLAíUPv~ 

2012-2o~s DIPUTADA"PRESIDENTA 

DIPUTADA VICEPR 

I~UEZ RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 
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