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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO 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. Declaratoria de apertura de los trabajos de la 
Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional . 

4. Lectura del orden del día. 

5. Dictámenes: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que reforma el 
artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 

B) Minuta con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política
Electoral, presentada por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 

6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
acta de la Sesión Extraordinaria del día de hoy. 

7. Declaratoria de clausura de los trabajos de la 
Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Segundo año 
de Ejercicio Constitucion .• . 
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Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 
Vicepresidente, diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya; Secretarios, diputados Antonio Rodríguez 
Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1. En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las once horas con treinta y seis minutos, 
se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
los ciudadanos diputados: Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solario, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Y áñez Moreno. 

2. La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró el quórum reglamentario y 
abrió la sesión. 

3. La Presidencia solicitó a las diputadas, diputados y 
al público asistente ponerse de pie para hacer la 
declaratoria de apertura del Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en los 
siguientes términos: 

"Siendo las once horas con treinta y siete minutos 
del día 15 de Enero del año dos mil catorce, se declara 
formalmente abierto el Primer Período Extraordinario 
de Sesiones del Primer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Morelos". 

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 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la apertura de los 
trabajos del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso local. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Rosalina Mazarí Espín y Manuel Martínez Garrigós. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura al orden del día. 

La diputada Rosalina Mazarí Espín, solicitó a la 
Presidencia se declarara un receso, para poder analizar el 
dictamen listado en el inciso A), numeral 5 del orden del 
día. 

La Presidencia declaró un receso de hasta quince 
minutos. 

Se reanudó la sesión. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ce diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solario, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelía 
Marín Méndez, David Martínez Martínez, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 23 
ciudadanos diputados. 

5.- A) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta ública, por el que reforma el 
artículo 14 de la Ley pae Ingresos del Municipio de .... 
Cuernavaca, Marelo~ , PeiJ6': .Ewr~icio Fiscal del año 2014. 
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La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero 
Tovar, Manuel Martínez Garrigós, Rosal ina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally y David Rosas Hernández. 

Se sometió a discusión el dictamen en cuestión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Erika Cortés Martínez, en contra y 
para proponer la eliminación de la fracción segunda del 
artículo 14; María Teresa Domínguez Rivera, en contra y 
apoyando la propuesta de la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

El diputado Carlos de la Rosa Segura y el diputado 
José Manuel Agüero Tovar, hicieron uso de la palabra, 
desde sus curules, para hacer aclaraciones. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse la propuesta de la diputada Erika Cortés 
Martínez de eliminar la fracción 11 del artículo 14. El 
resultado de la votación fue de 12 votos a favor, 14 en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que no 
era de aprobarse la propuesta de modificación de la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

La diputada Amelia Marín Méndez, solicitó el uso de la 
palabra, para hablar a favor del dictamen. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 25 vqtos a favor, 2 en contra y 1 
abstención. 
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que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo. 

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

8) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la Minuta con proyecto de decreto 
que reforma y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia Política-Electoral, presentada por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. 

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

Se sometió a discusión la Minuta. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, a favor; 
Fernando Guadarrama Figueroa, en contra; Héctor Salazar 
Porcayo, en contra. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul , solicitó hacer una interpelación al diputado Héctor 
Salazar Porcayo, quien aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

El diputado Matías Nazario Morales, desde su curul , 
solicitó hacer una interpelación al diputado Héctor Salazar 
Porcayo, quien aceptó y respondió el cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para hablar en contra; Amelia Marín Méndez, a 
favor. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la Minuta en cuestión. El resultado de la votación 
fue de: 23 votos a favor, 5 en contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
=- · 

que era de aprobarse la ~i~;~uta . 
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Como resultado de la votación, la Presidencia declaro 
que la Lll Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos aprueba en todas y cada una de sus 
partes la Minuta con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política
Electoral. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa, órgano oficial de difusión del Poder Legislativo 
e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos 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. 

La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Matías Nazario Morales, 
María Teresa Domínguez Rivera y los diputados que 
desearan sumarse, atender a una comisión de ciudadanos 
que se encontraban afuera de las instalaciones del Recinto 
Legislativo. 

De igual manera, para atender a una comisión de 
vecinos de Amacuzac, designó en comisión a los 
ciudadanos diputados: Alfonso Miranda Gallegos, Amelía 
Marín Méndez, Joaquín Carpintero Salazar, Rosalina 
Mazarí Espín y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

6.- La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada ese mismo 
día, en vi rtud de haber sido distribuida previamente a los 
coordinadores de los grupos parlamentarios. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la SeGretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a las~iputadas y diputados, mediante ... 
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por unanimidad. 

7.- La Presidencia solicito a las diputadas y diputados, 
así como al público asistente, ponerse de pie con el objeto 
de hacer la Declaratoria de Clausura de los trabajos del 
Período Extraordinario de Sesiones, misma que se llevó a 
cabo en los siguientes términos: 

"Siendo las quince horas con veintisiete minutos 
del día 15 de Enero del año 2014, se declaran 
formalmente clausurados los trabajos 
correspondientes al Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Primer Periodo de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos." 

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 clausura de los 
trabajos correspondientes al Primer Período Extraordinario 
de Sesiones del Primer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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ARIZMENDI SANTAOLAYA 

TADO VICEPRESIDENTE 

IGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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