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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2014, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 día. 

4. Lectura, y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de Pleno del 
26 de Noviembre de 2014 y Sesión Solemne correspondiente a la entrega del Premio 
Estatal para Personas con Discapacidad, celebrada el día 3 de Diciembre del 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias. 

A) Declaratoria por el que se derogan diversas fracciones del artículo 40 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Declaratoria por el que se reforma el artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Declaratoria por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Iniciativas:  

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la adopción y 
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Morelos, 
así como se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y distintos ordenamientos estatales 
para logra su armonización con dicho código, presentada por el Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para adecuar el carácter 
rotativo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del congreso de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 
y 7 de la Ley de  Expropiación por Causas de Utilidad, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 440 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 
de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 
de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo 
del artículo 15 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 12 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y 
se adiciona una fracción para ser la V, recorriéndose en su orden las actuales V y VI, 
para ser VI y VII, todas en el artículo 8 de la Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 28 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de otorgar cobertura de seguro a las MIPyMES, 
que se encuentren al corriente en sus pagos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a VII del artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y 
se reforma el último párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a  VI y el último párrafo del artículo 17; así como las fracciones I a VI y la IX del 
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artículo 30, ambos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
II y III del artículo 52 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso l al 
artículo 3 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 
de la Ley Estatal de Planeación, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
13, 26 y 211 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones 
IX, X y XI al artículo 11 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, con la 
finalidad de hacer de la cultura cívica una práctica cotidiana de los ciudadanos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) de 
la fracción III del artículo 15, y la fracción I del artículo 177, ambos de la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de 
la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a XII del artículo 6; y las fracciones I y II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo al artículo 128 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 
de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 
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BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
22 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona a la 
fracción II del artículo 83 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, 
con la finalidad de otorgar facultades a la “Contraloría Social” para que vigile que los 
recursos y programas no se apliquen con fines electorales, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial 
del artículo 25 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

EE) Iniciativa con proyecto de Ley de Sujetos Protegidos para el Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso A) de 
la fracción I, y el inciso A) de la fracción II, del artículo 65 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXVIII al 
artículo 7 y un párrafo tercero al artículo 26 de la Ley de Residuos Sólidos para el 
Estado de Morelos, con la finalidad de no contaminar y dar otro uso a la propaganda 
sobre del proceso electoral, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

HH)   iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
VIII y x así como el último párrafo del artículo 46; y la fracción III del artículo 53, ambos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a VIII del artículo 15; el artículo 20; la fracción III del artículo 22; y el artículo 32; 
todos de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 426, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
VI y VII, se adiciona la fracción VIII del artículo 18 y se reforma el artículo 19 de la 
Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones y reforma 
el párrafo segundo del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de fortalecer la confianza 
de la ciudadanía en sus servidores públicos, además de velar por el interés superior 
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de las niñas, niños y adolescentes, al respetar sus derechos desde la propia 
autoridad, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 94 
Bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
XXVI y XXVII al artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con las reformas 
político-electorales hechas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX 
al artículo 6 la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

SS) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo VII y el 
artículo 100 del Código Familiar, así como el Capítulo Octavo y el artículo 505 del 
Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 

TT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica el 
artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

VV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos y de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley 
de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, con la finalidad de privilegiar el uso de la lengua 
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materna dentro de las comunidades indígenas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

XX) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 7 y 
el penúltimo párrafo del artículo 35, ambos de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

YY) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso F)al 
artículo 68 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

AAA) Iniciativa con proyecto de Ley por la que se Crea el Programa de 
Seguridad y Apoyo para las Personas cuya Ocupación Laboral se Realiza en el 
Arroyo Vehicular del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

BBB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer y 
segundo párrafo del artículo 27, y el artículo 30, ambos de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus municipios, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

CCC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 del 
Reglamento para el Congreso de Morelos, que precisa el uso de la tribuna del 
Congreso, en el caso de los juicios políticos y de declaración de procedencia, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

DDD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

EEE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

FFF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se corrige la fracción VII y 
se adiciona la fracción VIII al artículo 4 de la Ley del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

GGG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
89, 91, 92-A y 99 de la Constitución Política del Estado y los artículos 19, 20, 21, 23, 
29 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado David Martínez Martínez. 
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HHH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 
y 24 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

III) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, con la finalidad de evitar que los alimentos otorgados en 
programas sociales tengan alto contenido calórico, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

JJJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

KKK)  iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a V, y la VII, del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo 
en su Estado Genético para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

LLL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

MMM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial 
del artículo 9 de la Ley de  Filmaciones del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

NNN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 
inicial del artículo 25; y el artículo 32, ambos de la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

OOO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial 
del artículo 19, el artículo 20 y el párrafo inicial del artículo 22, todos de la Ley de  
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

PPP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
de la I a VI del artículo 40; el artículo 48; la fracción VI del artículo 52; y el artículo 55, 
todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

QQQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 9; y el artículo 18, ambos de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

RRR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 2 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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SSS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
20, 23 y 24, todos de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

TTT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo de la fracción V del artículo 6 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del 
Estado de Morelos y de sus Municipios, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

UUU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 102; 
el primer párrafo del artículo 105; y el primer párrafo del artículo 143, todos de la Ley 
de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

VVV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 3; la fracción VI del artículo 16; y el artículo 38, todos de la Ley de Vivienda 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

WWW) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de  Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús Rangel Beltrán, 
Lorena González Bahena, Graciela Meyer Urrieta, María Isabel Díaz Agapito, Rodolfo 
Cuervo Pérez, Efraín Barboza Hinojosa, Cesar Ríos Rodríguez, Marcos Aguilar Brito, 
Nicasio Peñaloza Castañeda, Humberto Miranda Sánchez, Juanita Ayala Carrillo, 
Macario Ignacio Rosales, Galván, Catalina Ariza Domínguez, Yolanda Vega Brito, 
Jesús Antonio Gutiérez Aguirre, Concepción González Arellano, Orlene Almeida 
Moulinié, Saúl Rodríguez Romero, Manuel Apaiz Salgado, Miguel Ángel Ortega Silva, 
María del Rosario López Alonso, Teresa Irais Villalba Blancas, Natividad Medina 
Quiroz, Ricardo López Morales, María de Lourdes Díaz Díaz, Fausto Ocampo García 
y Yesenia Palacios Salgado. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Victorino Carreño Muñoz, José Luis Carrera Hernández, José Luis Catalán Trujillo, 
Luis Moreno García, Bernabé Curiel Matus, Asunción Torres  Pliego, Ignacio Tenorio 
Aguilar, Carmen Rosales Ocampo, Blanca Ernestina Mier Becerra, Jorge Montes 
Alvarado, Oscar Lievana Galina, Gabriela Nicolasa Rodríguez Zúñiga, Ana María 
Pérez Silva, Leticia Guadarrama Rogel, Miriam Sánchez Torres, Marisela Coronel 
Salgado, Primavera Díaz Crespo. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Irma Barberi Curiel, 
Zurisadai Texis Perete. (Urgente y obvia resolución) 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Yaneth Lugo Toledo y 
Juan Maldonado Ramírez. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Francisco Arriola Valle, Inés María Luisa Rodríguez Apáez, Carlos Reyes Mercado, 
Sofía Aguilar Rodríguez, Mariana Rivera Sosa, María Isabel Pérez González, Adriana 
Añorve Cubells, María Magdalena Bujdud Selbach. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez del ciudadano Mariano Jesús Gutiérrez 
Sánchez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos (Haber de Retiro). (Urgente y obvia resolución).  

H) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona un Capítulo VII al Título Séptimo 
denominado “De los Fraccionamientos y Condominios Comerciales y de Servicios” y 
un artículo 184 Bis a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, relativo al punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, tenga a bien otorgar mayor promoción y difusión 
a la ruta de los conventos conformado por 11 antiguos santuarios que se encuentran 
en nuestro Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, relativo al punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por conducto de la 
Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que difunda las danzas y tradiciones originarias de los municipios de 
Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco, del Estado de 
Morelos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el artículo 35 de la Ley de  Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

M) 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, 
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ambos de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos. 

N) 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. 

O) 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. 

P) 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. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo emanado de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión por el que exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades 
federativas, a los congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal a llevar a 
cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la 
legislación federal y a los instrumentos internacionales en materia y de esta manera, 
garantizar el acceso de las mujeres a  espacios de representación popular mediante 
cuotas de género paritarias. 

R) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se adiciona 
la fracción XXV recorriéndose la siguiente para quedar como XXVI, al artículo 28 de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
reforma diversas disposiciones de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción V, del artículo 81 y la fracción 
V, del artículo 85, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la fracción LX del artículo 38; el artículo 
16 y el primer párrafo del artículo 190, se derogan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 17; todos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 68 de la Ley Sobre el Ejercicio de las 
Profesiones del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el Capítulo VII “Trata de Personas” del Título Cuarto, 
“Delitos Contra la Libertad y Otras Garantías”, así como los artículos 148 Bis y 148 
Ter del Código Penal para el Estado de Morelos. 
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F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por que se reforma la fracción XVI del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Carmelo 
Cruz Tapia, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 978/2014-A.  

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación del ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 936/2014-VI.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Efrén 
Rodríguez Santana, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 934/2014-
IV.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de la ciudadana Guadalupe Álvarez 
Sánchez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 935/2014-V.  

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Andrés Barrera Vargas, 
Sofía Fátima Giles Sámano, María Miranda Baltazar, Dolores Rojas San Vicente, 
Maricela Maya Ventura, Enrique Pérez Salazar, Sairt Tarango Peña. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Quirina García Domínguez, 
Blanca Rosa Rodríguez Velázquez, Ma. de los Ángeles Martínez Duran, Elvira 
Fandiño Aragón, Susana Eugenia Ocaña Rico, Norma Patricia Núñez Hernández, 
Dionicia Jaimes Bautista, Petra Silvas Arroyo, Araceli Arroyo Flores. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Rosa Larracilla Meza, 
María de la Luz Ayala Escobedo. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de la ciudadanos Miguel Ángel Montes 
Avelar, Homar Núñez Enríquez, Fabiola de la Rosa Carrillo, Margarita Meléndez 
Solorio, Sonia María Jiménez Saavedra. 

 

10. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios. 

A) Punto de acuerdo que emite la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual se exhorta al Presidente 
Municipal de Cuernavaca a establecer una mesa de trabajo con los vecinos de la 
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comunidad de Chipitlán y sus representantes, con el objeto de establecer si la 
edificación de una gasolinera frente a la secundaria número 4 cuenta con los 
permisos correspondientes para iniciar su construcción. (Urgente y obvia resolución). 

B) Acuerdo emanado del Comité de Vigilancia del Congreso del Estado de 
Morelos que contiene el informe de resultados de la Cuenta Pública del H. Congreso 
del estado, correspondiente al tercer trimestre del año 2014.  (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la 
Unidad de Información Pública y el Consejo de Información clasificada del Congreso 
del Estado de Morelos y se expide el Reglamento para la Unidad de Información 
Pública del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Delegado del Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
presentar a esta Soberanía un informe que explique las razones del cambio de la 
construcción de un segundo piso por una vía exprés, en el libramiento de 
Cuernavaca, las diferencias entre uno y otro y los motivos por los que fue diferido el 
fallo en la licitación de esta obra, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que dentro de sus 
atribuciones libere inmediatamente los recursos a las dependencias e instituciones 
correspondientes, a fin de dar cumplimiento al decreto número mil doscientos 
veintidós, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado 
de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014; para 
efecto de beneficiar antes de la conclusión del ejercicio fiscal mencionado, al Centro 
de Salud Rural, a la Escuela Secundaria Federal “José María Morelos y Pavón”, 
ambos del municipio de Amacuzac, Morelos, al Hospital Comunitario “Dr. Fernando 
R. Vizcarra” y a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(U.T.S.E.M), del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, presentado por el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la 
Directora del Instituto Morelense de Radio y Televisión a promover y respetar los 
derechos de las audiencias con discapacidad, señalados en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el congreso 
local exhorte a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, por medio de 
la Secretaría de Turismo Federal para que, a la brevedad, les hagan llegar la guía de 
incorporación y permanencia al programa pueblos mágicos, para que estos puedan 
realizar los trámites necesarios en tiempo y forma, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, a presentar 
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informe sobre las causas en el retraso de la construcción del Eje Metropolitano, 
comprometido por el Gobernador del Estado en su toma de protesta, así como a 
informar si ya se encuentra en el programa de obra pública del año 2015, presentado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Licenciado Gerardo Ruiz Esparza y 
a la Licenciada Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social para que el 
proceso de transición y entrega de televisores digitales a los hogares beneficiados 
de los distintos programas de SEDESOL se preserve en un marco de imparcialidad 
y de no apoyo a candidato alguno del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Morelos, presentado por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos a presentar a 
esta Soberanía informe relativo a la cancelación del contrato de compraventa del 
predio Rancho Colorado, destinado a la construcción de la sede legislativa, 
agregando al mismo el recibo de entero de los tres millones pagados por concepto 
de anticipo, así como informe de las acciones que emprenderá en contra de quienes 
violentaron la ley en este caso, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario  por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 
del año 2015, considere una partida específica suficiente para el desarrollo turístico 
de los municipios del Estado denominados “pueblos mágicos”, presentado por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Junta Política y de Gobierno a realizar con base en sus facultades, un análisis 
sobre las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
sus artículos 1, 14, 16 y 136 y demás leyes relativas realizadas por el C. Luis Manuel 
González Velázquez, con base en las pruebas documentales que se anexan y se 
resuelva el procedimiento que corresponda, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los ayuntamientos de Tepoztlán y Tlayacapan que actualmente pertenecen al 
programa pueblos mágicos, así como todos aquellos que aspiran a obtener ese 
nombramiento para que cumplan cabalmente con lo establecido en el acuerdo por el 
que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 
26 de Septiembre de 2014, presentado por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución) 

N) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Comisión Nacional del Agua de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de 
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Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, inicien los procedimientos que correspondan, con la 
finalidad de emitir un dictamen de las condiciones que prevalecen en el lugar que se 
dispuso en su momento para el depósito de la basura conocido como “Loma de Mejía” 
y, derivado del estudio correspondiente inicien, de ser necesario, los procesos de 
remediación del lugar, evitando la contaminación y deterioro del entorno ecológico, 
presentado por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, para que aprueben el presente acuerdo y dentro del presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2015, se asigne recursos económicos al Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, que le permitan incorporarse al programa pueblos mágicos, presentado por 
el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

P) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetosamente a los 33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos que aún 
no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a 
causa del consumo del alcohol para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente, 
presentado por el diputado Ángel García Yáñez. (Urgente y obvia resolución). 

Q) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetosamente a los consejeros del instituto de procedimientos electorales y 
participación ciudadana, presentado por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputado 
Gilberto Villegas Villalobos; secretarios, diputados Erika Hernández Gordillo y 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las doce 
horas con trece minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez,  Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, David Rosas Hernández, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 18 ciudadanos diputados. 
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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 Carlos de la Rosa Segura. 

3.- La Presidencia, comunicó a la Asamblea que, por acuerdo de los 
integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, se determinó dispensar la lectura del orden del día de la sesión en curso, 
misma que se hizo del conocimiento de los integrantes de la Legislatura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del día. 
Se aprobó por unanimidad. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

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

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 de las actas 
de la sesión ordinaria de Pleno del 26 de Noviembre de 2014 y Sesión Solemne 
correspondiente a la entrega del Premio Estatal para Personas con Discapacidad, 
celebrada el día 3 de Diciembre del 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 

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 eran de aprobarse las actas mencionadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que eran de aprobarse 
las actas citadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por 
medio del cual acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 
la minuta por la que se reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base VI del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
nulidad de las elecciones federales o locales; así como, 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual 
envían decreto por el que se aprueba la incorporación al régimen jurídico del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Guanajuato. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Veracruz, por medio del cual 
comunican la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el año legislativo 
comprendido del día 5 de Noviembre de 2014 al 4 de Noviembre de 2015, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual 
comunican el cambio de la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Gobernador del Estado de Tabasco, por medio del cual 
acusa de recibido y queda de enterado del acuerdo por el cual esta Soberanía solicita 
a las cámaras del H. Congreso de la Unión que declaren “2015, año del Generalísimo 
José María Morelos y Pavón, en el Ducentésimo Quincuagésimo Aniversario de su 
Natalicio y Bicentenario de su Sacrificio”, así como a los gobiernos federales, 
estatales y a los congresos locales, lleven acciones conmemorativas a su vida y obra 
y que en todos los documentos oficiales inscriban la leyenda “2015, Año de José 
María Morelos y Pavón”; asimismo, comunica que ha instruido al Licenciado César 
Raúl Ojeda Zubieta, Secretario de Gobierno, para que atienda el exhorto de 
referencia. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Ayala, Morelos, por 
medio del cual envía la modificación a los artículos 5 y 95 párrafo segundo, tercero y 
cuarto de la iniciativa con proyecto de Ley de  Ingresos para el ejercicio fiscal  2015, 
de dicho municipio. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

Oficio remitido por el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Garrido 
Abreu, por medio del cual envía los programas operativos anuales para el ejercicio 
fiscal 2015, conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, correspondientes a 
las secretarías, dependencias y entidades que integran la administración pública 
central del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

La Presidencia, con fundamento en el artículo 38, párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso, solicitó a la diputada Erika Hernández Gordillo auxiliar en las 
funciones de la Vicepresidencia. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Rosalina Mazari Espín, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Matías Nazario Morales. 

TERCERA.- Dictámenes en sentido negativo emanados de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley Municipal del Transporte 
Público de Pasajeros en su modalidad de motocicletas y bicicletas modificadas, 
calandrias, tricitaxis y bicitaxis; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y las 
fracciones I, IV, V, VI del artículo 6 del decreto por el que se crea el organismo público 
descentralizado denominado “Operador de Carreteras de Cuota”. 
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Asimismo, se cuenta con los dictámenes en sentido negativo de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adecua el Capítulo I, del Título 
Primero, el artículo 2, primer párrafo y 79-A, fracción I, del Capítulo IV, del Título 
Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona tres párrafos al 
artículo 271 del Código Penal para el Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 
109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio 
de los cuales acusan de recibido y quedan de enterados con las circulares 21, 23 y 
24, emitidas por esta Soberanía, relativo a la apertura y clausura de los trabajos 
correspondientes al Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso, 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como, de la clausura de los trabajos 
de la Diputación Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional y de la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, respectivamente; asimismo, comunican la 
elección de la Directiva que fungirá durante el mes de Diciembre del 2014, así como; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de México, por medio de los 
cuales comunican la elección del Vicepresidente y secretarios que fungirán durante 
el tercer mes del Séptimo Período Ordinario de Sesiones; asimismo, acusan de 
recibido de la copia del decreto 1760, de fecha 08 de Octubre de 2014, aprobado por 
esta Soberanía. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del cuarto mes 
(Diciembre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá el mes de Diciembre, durante 
el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 
medio del cual acusan de recibo y comunican que remitieron a la Comisión de 
Gobernación, para su conocimiento el acuerdo aprobado por esta soberanía, por el 
que se exhorta al Congreso de la Unión para que declare “2015, Año del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón”, en el Ducentécimo Quincuagésimo 
Aniversario de su Natalicio y Bicentenario de su sacrificio. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual 
acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó los acuerdos 
428 y 425, por medio de los cuales exhortan en el primero de ellos, a los congresos 
estatales para que promuevan y suscriban en su caso el pacto por la sociedad en sus 
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respectivas entidades; el segundo de ellos, que en todos los documentos oficiales se 
inscriba la leyenda: “2015, Año de José María Morelos y Pavón”, y se realicen las 
acciones conmemorativas a su vida y obra. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, por medio del cual remiten para los efectos del artículo 135 constitucional, el 
expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, 
del apartado A, del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del 
cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan al Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a través de los servicios de 
prestaciones económicas adopten las medidas necesarias, para que se elimine el 
procedimiento de comprobación de supervivencia en su modalidad presencial y se le 
sustituya por mecanismos más flexibles, que faciliten a los jubilados y pensionados 
su cumplimiento. Así también, se exhorte a las legislaturas de las demás entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en caso de 
considerar pertinente la presente solicitud, se sumen a la propuesta planteada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para los efectos procedentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Coordinador General de Asesores del 
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, por medio del cual envía a esta 
Soberanía el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la Cámara de 
Senadores, por el cual  el Senado de la República formula un atento y respetuoso 
exhorto para que, en congruencia con las disposiciones que prevé la Ley General de 
Cambio Climático, los congresos locales, en el ámbito de sus atribuciones y de 
acuerdo a las particularidades de cada Entidad Federativa, emitan sus respectivas 
leyes en materia de cambio climático o bien reformen las leyes vigentes y de ser 
necesario, otras disposiciones normativas relativas a la adaptación y mitigación en la 
materia 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Medio Ambiente, para los efectos procedentes.  

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Temoac, Morelos, 
por medio del cual envía copia certificada del acta extraordinaria de cabildo, en la 
cual se aprobó por unanimidad la incorporación del municipio de Temoac, Morelos, a 
los beneficios establecidos en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

NOVENA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud 
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del ciudadano Edilberto Leobigildo Sánchez Estudillo, para otorgarle la pensión por 
jubilación, así como; 

Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud del ciudadano 
José Luis Braulio García, para otorgarle la pensión por jubilación. 

Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud del ciudadano 
Francisco Alejandro Pérez Arredondo, para otorgarle la pensión por cesantía en edad 
avanzada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio del cual remite a esta 
Soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 
y 29 en determinadas proporciones normativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos y que denominan “la definición, la forma y los montos que 
habrán de integrar el Haber de Retiro consignada en nuestra Carta Magna. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes. 

6.- Declaratorias: 

A) Antes de hacer la declaratoria por el que se derogan diversas fracciones del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 
Vicepresidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que desearan 
hacer uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la Reforma Constitucional que nos ocupa, 
en los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 29 de Octubre del año 2014, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- El día 3 y 4 de Noviembre de 2014, el Congreso del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en mención, a cada uno 
de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de siete 
ayuntamientos: Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac y 
Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
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sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 26 ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, 
Temixco, Temoac y Xochitepec, aprobaron la reforma relativa a la derogación 
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, 
Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la reforma 
relativa a la derogación en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos.” 

 

La Vicepresidencia declaró: 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal y 
válida la reforma por el que se derogan diversas fracciones del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha 
reforma y derogación son parte de la Constitución del Estado.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera 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. 

B) Antes de hacer la declaratoria por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 
Vicepresidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que desearan 
hacer uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional que nos ocupa, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 29 de Octubre del año 2014, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

22 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

“II.- El día 3 y 4 de Noviembre de 2014, el Congreso del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en mención, a cada uno 
de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- a la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de siete 
ayuntamientos: Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac y 
Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 26 ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, 
Temixco, Temoac y Xochitepec, aprobaron la reforma constitucional aludida, 
manifestándose en tiempo y forma. 

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, 
Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la reforma 
en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos.” 

La Vicepresidencia declaró:  

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la reforma del segundo párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que dicha reforma es parte de la 
Constitución del Estado.”  

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

C) Antes de hacer la declaratoria por el que se reforma el artículo 10 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Vicepresidencia 
abrió un espacio para que las diputadas o diputados que desearan hacer uso de la 
palabra, se registraran ante la Secretaría. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio cuenta con el cómputo de las 
actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional que nos ocupa, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha 29 de Octubre del año 2014, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

“II.- El día 3 y 4 de Noviembre de 2014, el Congreso del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en mención, a cada uno 
de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de siete 
ayuntamientos: Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac y 
Xochitepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita que si transcurriere un 
mes desde la fecha en que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 26 ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por este Congreso. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, 
Temixco, Temoac y Xochitepec, aprobaron la reforma constitucional aludida, 
manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, 
Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la reforma 
en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos.” 

La Vicepresidencia declaró: 

“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por lo que dicha reforma es parte de la Constitución del 
Estado.” 
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En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa 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. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que, por acuerdo de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
determinó turnar a las comisiones respectivas las iniciativas listadas en el orden del 
día, por lo que solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante votación 
económica, si era de aprobarse el acuerdo en mención. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia comunicó que era de 
aprobarse el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos citado, por lo que instruyó se turnaran las iniciativas listadas en 
el orden del día a las comisiones respectivas. 

7.- Iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la adopción y 
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Morelos, 
así como se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y distintos ordenamientos estatales 
para logra su armonización con dicho Código, presentada por el Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para ser analizada y dictaminada en la misma sesión. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para adecuar el carácter 
rotativo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del congreso de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 
y 7 de la Ley de  Expropiación por Causas de Utilidad, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 440 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su análisis y dictamen. 
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E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 
de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
para su análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 
de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo 
del artículo 15 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 12 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y 
se adiciona una fracción para ser la V, recorriéndose en su orden las actuales V y VI, 
para ser VI y VII, todas en el artículo 8 de la Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 28 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de otorgar cobertura de seguro a las MIPyMES, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

26 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

que se encuentren al corriente en sus pagos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y 
dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a VII del artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Social para su análisis y 
dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y 
se reforma el último párrafo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a  VI y el último párrafo del artículo 17; así como las fracciones I a VI y la IX del 
artículo 30, ambos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y 
dictamen. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
II y III del artículo 52 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Reforma Política y Participación 
Ciudadana para su análisis y dictamen. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso l al 
artículo 3 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 
de la Ley Estatal de Planeación, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos para su análisis y dictamen. 
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T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
13, 26 y 211 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos para su análisis y dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones 
IX, X y XI al artículo 11 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, con la 
finalidad de hacer de la cultura cívica una práctica cotidiana de los ciudadanos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) de 
la fracción III del artículo 15, y la fracción I del artículo 177, ambos de la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de 
la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a XII del artículo 6; y las fracciones I y II, IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo al artículo 128 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 
de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada por el 
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Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
22 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Agropecuario para su análisis 
y dictamen. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona a la 
fracción II del artículo 83 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, 
con la finalidad de otorgar facultades a la “Contraloría Social” para que vigile que los 
recursos y programas no se apliquen con fines electorales, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Social para su análisis y 
dictamen. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial 
del artículo 25 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Medio Ambiente para su análisis y 
dictamen. 

EE) Iniciativa con proyecto de Ley de Sujetos Protegidos para el Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso A) de 
la fracción I, y el inciso A) de la fracción II, del artículo 65 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXVIII al 
artículo 7 y un párrafo tercero al artículo 26 de la Ley de Residuos Sólidos para el 
Estado de Morelos, con la finalidad de no contaminar y dar otro uso a la propaganda 
sobre del proceso electoral, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Medio Ambiente para su análisis y 
dictamen. 
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HH)   iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
VIII y X así como el último párrafo del artículo 46; y la fracción III del artículo 53, 
ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a VIII del artículo 15, el artículo 20, la fracción III del artículo 22, y el artículo 32; 
todos de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 426, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

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

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
VI y VII, se adiciona la fracción VIII del artículo 18 y se reforma el artículo 19 de la 
Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones y reforma 
el párrafo segundo del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de fortalecer la confianza 
de la ciudadanía en sus servidores públicos, además de velar por el interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes, al respetar sus derechos desde la propia 
autoridad, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
para su análisis y dictamen. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 94 
Bis a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias para su análisis y dictamen. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
XXVI y XXVII al artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su 
análisis y dictamen. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con las reformas 
político-electorales hechas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX 
al artículo 6 la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para 
su análisis y dictamen. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

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

SS) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo VII y el 
artículo 100 del Código Familiar, así como el capítulo octavo y el artículo 505 del 
Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica el 
artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
para su análisis y dictamen. 

VV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos y de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

WW) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley 
de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, con la finalidad de privilegiar el uso de la lengua 
materna dentro de las comunidades indígenas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Pueblos Indígenas para su análisis y 
dictamen. 

XX) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 7, y 
el penúltimo párrafo del artículo 35, ambos de la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y 
dictamen. 

YY) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su 
análisis y dictamen. 

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso F) al 
artículo 68 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para su análisis y dictamen. 

AAA) Iniciativa con proyecto de Ley por la que se Crea el Programa de 
Seguridad y Apoyo para las Personas cuya Ocupación Laboral se Realiza en el 
Arroyo Vehicular del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para su análisis y dictamen. 

BBB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer y 
segundo párrafo del artículo 27 y el artículo 30, ambos de la Ley de Entrega 
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Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus municipios, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

CCC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 del 
Reglamento para el Congreso de Morelos, que precisa el uso de la tribuna del 
Congreso en el caso de los juicios políticos y de declaración de procedencia, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
para su análisis y dictamen. 

DDD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad para su análisis y dictamen. 

EEE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, presenta por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

FFF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se corrige la fracción VII y 
se adiciona la fracción VIII al artículo 4 de la Ley del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

GGG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 89, 
91, 92-A y 99 de la Constitución Política del Estado y los artículos 19, 20, 21, 23, 29 
y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictamen. 

HHH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 
y 24 de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

III) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, con la finalidad de evitar que los alimentos otorgados en 
programas sociales tengan alto contenido calórico, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a Comisión de Salud para su análisis y dictamen. 

JJJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

KKK)  iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I a V, y la VII, del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo 
en su Estado Genético para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Agropecuario para su análisis 
y dictamen. 

LLL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Pueblos Indígenas para su análisis y 
dictamen. 

MMM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial 
del artículo 9 de la Ley de  filmaciones del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen. 

NNN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 
inicial del artículo 25 y el artículo 32, ambos de la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

OOO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo inicial 
del artículo 19, el artículo 20 y el párrafo inicial del artículo 22, todos de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
para su análisis y dictamen. 

PPP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
de la I a VI del artículo 40, el artículo 48, la fracción VI del artículo 52 y el artículo 55, 
todos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a Comisión de Desarrollo Social para su análisis y 
dictamen. 

QQQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 9, y el artículo 18, ambos de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para su análisis y dictamen. 

RRR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 2 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua para su 
análisis y dictamen. 

SSS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
20, 23 y 24, todos de la Ley Sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

TTT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo de la fracción V del artículo 6 de la Ley de Nomenclatura de los Bienes del 
Estado de Morelos y de sus Municipios, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

UUU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 102, 
el primer párrafo del artículo 105, y el primer párrafo del artículo 143, todos de la Ley 
de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

VVV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 3, la fracción VI del artículo 16 y el artículo 38, todos de la Ley de Vivienda 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

WWW) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de  Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, para 
su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

La Presidencia comunicó que, por cuanto a la iniciativa listada en el inciso A), 
relativo a la adopción y vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en 
el Estado de Morelos, así como se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado y diversos ordenamientos, las 
comisiones respectivas presentarían en esta misma sesión el dictamen para su 
discusión, votación y aprobación, en su caso, por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

8.- Dictámenes de primera lectura, de urgente y obvia resolución. 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús Rangel 
Beltrán, Lorena González Bahena, Graciela Meyer Urrieta, María Isabel Díaz Agapito, 
Rodolfo Cuervo Pérez, Efraín Barboza Hinojosa, Cesar Ríos Rodríguez, Marcos 
Aguilar Brito, Nicasio Peñaloza Castañeda, Humberto Miranda Sánchez, Juanita 
Ayala Carrillo, Macario Ignacio Rosales, Galván, Catalina Ariza Domínguez, Yolanda 
Vega Brito, Jesús Antonio Gutiérez Aguirre, Concepción González Arellano, Orlene 
Almeida Moulinié, Saúl Rodríguez Romero, Manuel Apaiz Salgado, Miguel Ángel 
Ortega Silva, María del Rosario López Alonso, Teresa Irais Villalba Blancas, 
Natividad Medina Quiroz, Ricardo López Morales, María de Lourdes Díaz Díaz, 
Fausto Ocampo García y Yesenia Palacios Salgado.  

El diputado Gilberto Villegas Villalobos se incorporó a la sesión y asumió los 
trabajos de la Vicepresidencia. 

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud 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, 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 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. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Victorino Carreño Muñoz, José Luis Carrera Hernández, José Luis 
Catalán Trujillo, Luis Moreno García, Bernabé Curiel Matus, Asunción Torres  Pliego, 
Ignacio Tenorio Aguilar, Carmen Rosales Ocampo, Blanca Ernestina Mier Becerra, 
Jorge Montes Alvarado, Oscar Lievana Galina, Gabriela Nicolasa Rodríguez Zúñiga, 
Ana María Pérez Silva, Leticia Guadarrama Rogel, Miriam Sánchez Torres, Marisela 
Coronel Salgado, Primavera Díaz Crespo.  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 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 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. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
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Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Irma Barberi 
Curiel, Zurisadai Texis Perete.  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 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 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. 

Se integraron a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y 
Héctor Salazar Porcayo. 

D) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Yaneth Lugo 
Toledo y Juan Maldonado Ramírez.  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se registrara su 
voto particular en contra del dictamen. 

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

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 de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 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 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. 

E) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Francisco Arriola Valle, Inés María Luisa Rodríguez Apáez, Carlos Reyes 
Mercado, Sofía Aguilar Rodríguez, Mariana Rivera Sosa, María Isabel Pérez 
González, Adriana Añorve Cubells, María Magdalena Bujdud Selbach.  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 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. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se registrara su 
voto particular en contra del dictamen. 

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

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 de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 
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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 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. 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez del ciudadano Mariano Jesús 
Gutiérrez Sánchez.  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 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. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se registrara su 
voto particular en contra del dictamen. 

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

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 de: 20 votos a favor, 1 en contra y 0 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 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. 

G) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Justicia y 
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Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos (Haber de Retiro).  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia 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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 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. 

H) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se adiciona un Capítulo VII al Título 
Séptimo denominado “De los Fraccionamientos y Condominios Comerciales y de 
Servicios” y un artículo 184 Bis a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos.  

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

La Vicepresidencia 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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 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. 

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

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, tenga a bien otorgar mayor promoción y difusión a la 
ruta de los conventos conformado por 11 antiguos santuarios que se encuentran en 
nuestro Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por conducto de la 
Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que difunda las danzas y tradiciones originarias de los municipios de 
Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma 
el artículo 35 de la Ley de  Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

El 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; 

El 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; 
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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;  

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; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo emanado de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las 
entidades federativas, a los congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal, a 
llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base 
en la legislación federal y a los instrumentos internacionales en materia y de esta 
manera garantizar el acceso de las mujeres a  espacios de representación popular 
mediante cuotas de género paritarias; y  

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se adiciona la 
fracción XXV recorriéndose la siguiente para quedar como XXVI, al artículo 28 de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

9.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que reforma diversas disposiciones de la Ley 
que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico 
en el 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 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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B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforma 
la fracción V del artículo 81 y la fracción V del artículo 85, ambos de la Ley Orgánica 
Municipal 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 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 Presidencia 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. 

Se integró a la sesión el diputado Humberto Segura Guerrero. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforman 
la fracción LX del artículo 38, el artículo 16 y el primer párrafo del artículo 190, se 
derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 
17; todos de la Ley Orgánica Municipal 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 de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 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. 

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 el artículo 68 de la Ley Sobre el 
Ejercicio de las Profesiones 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, 
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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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 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. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se deroga el Capítulo 
VII “Trata de Personas” del Título Cuarto, “Delitos Contra la Libertad y Otras 
Garantías”, así como los artículos 148 Bis y 148 Ter del Código Penal para el Estado 
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, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

F) 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 que se reforma la fracción XVI 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 dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
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. 
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G) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano Carmelo Cruz Tapia, en cumplimiento de 
la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 
dictada en el juicio de amparo número 978/2014-A.  

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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación del ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, en cumplimiento de la ejecutoria 
dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio 
de amparo número 936/2014-VI.  

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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano Efrén Rodríguez Santana, en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 934/2014-IV.  
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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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de la ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, dictada 
en el juicio de amparo número 935/2014-V.  

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, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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. 

K) 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 Andrés Barrera Vargas, Sofía Fátima Giles Sámano, María 
Miranda Baltazar, Dolores Rojas San Vicente, Maricela Maya Ventura, Enrique Pérez 
Salazar, Sairt Tarango Peña. 

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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia 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. 

L) 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 Quirina García Domínguez, Blanca Rosa Rodríguez Velázquez, 
Ma. de los Ángeles Martínez Duran, Elvira Fandiño Aragón, Susana Eugenia Ocaña 
Rico, Norma Patricia Núñez Hernández, Dionicia Jaimes Bautista, Petra Silvas 
Arroyo, Araceli Arroyo Flores. 

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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia 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. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por invalidez 
de los ciudadanos Rosa Larracilla Meza, María de la Luz Ayala Escobedo. 

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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia 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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N) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de la ciudadanos Miguel Ángel Montes Avelar, Homar Núñez Enríquez, 
Fabiola de la Rosa Carrillo, Margarita Meléndez Solorio, Sonia María Jiménez 
Saavedra. 

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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia 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. 

8.- S) La Presidencia comunicó a la Asamblea que las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y de 
Seguridad Pública y Protección Civil, habían presentado el dictamen por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y distintos ordenamientos estatales para lograr 
su armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales, para su 
discusión y votación respectiva. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen mencionado. 

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

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 esta 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 de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

Por cuanto a la aprobación de las reformas, adiciones y derogaciones de 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Presidencia instruyó se remitiera la reforma aprobada a los 33 
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. 

Por cuanto a la aprobación de las reformas, adiciones y derogaciones de 
diversos ordenamientos estatales para lograr la armonización con el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 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. 

10. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios. 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al 
punto de acuerdo que emite la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, por medio del cual se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca a 
establecer una mesa de trabajo con los vecinos de la comunidad de Chipitlán y sus 
representantes, con el objeto de establecer si la edificación de una gasolinera frente 
a la Secundaria número 4 cuenta con los permisos correspondientes para iniciar su 
construcción.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 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 Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al 
acuerdo emanado del Comité de Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos que 
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contiene el informe de resultados de la cuenta pública del H. Congreso del Estado, 
correspondiente al tercer trimestre del año 2014.   

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el acuerdo 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 Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

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

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano informativo 
del Congreso del Estado. 

La Vicepresidencia comunicó que el acuerdo por el que se reforma y deroga 
el diverso por el que se crea la Unidad de Información Pública y el Consejo de 
Información clasificada del Congreso del Estado de Morelos y se expide el 
Reglamento para la Unidad de Información Pública del Congreso del Estado de 
Morelos, listado en el inciso C) del orden del día, será enlistado en la siguiente sesión 
ordinaria, por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Delegado del Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
presentar a esta Soberanía un informe que explique las razones del cambio de la 
construcción de un segundo piso por una vía exprés, en el libramiento de 
Cuernavaca, las diferencias entre uno y otro y los motivos por los que fue diferido el 
fallo en la licitación de esta obra, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Se incorporó a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que dentro de sus 
atribuciones libere inmediatamente los recursos a las dependencias e instituciones 
correspondientes, a fin de dar cumplimiento al decreto número mil doscientos 
veintidós, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado 
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de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014; para 
efecto de beneficiar antes de la conclusión del ejercicio fiscal mencionado, al Centro 
de Salud Rural, a la Escuela Secundaria Federal “José María Morelos y Pavón”, 
ambos del municipio de Amacuzac, Morelos, al Hospital Comunitario “Dr. Fernando 
R. Vizcarra” y a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(U.T.S.E.M), del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 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 Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la 
Directora del Instituto Morelense de Radio y Televisión a promover y respetar los 
derechos de las audiencias con discapacidad, señalados en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

La Vicepresidencia comunicó que, a solicitud de la diputada Erika Cortés 
Martínez, se retiraba la proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el 
Congreso local exhorte a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, por 
medio de la Secretaría de Turismo Federal para que a la brevedad les hagan llegar 
la guía de incorporación y permanencia al programa pueblos mágicos, para que estos 
puedan realizar los trámites necesarios en tiempo y forma, listado en el inciso G), 
para ser enlistado en el orden del día de la siguiente sesión. 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, a presentar 
informe sobre las causas en el retraso de la construcción del Eje Metropolitano, 
comprometido por el Gobernador del estado en su toma de protesta, así como a 
informar si ya se encuentra en el programa de obra pública del año 2015, presentado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Licenciado Gerardo Ruiz Esparza y 
a la Licenciada Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social para que el 
proceso de transición y entrega de televisores digitales a los hogares beneficiados 
de los distintos programas de SEDESOL se preserve en un marco de imparcialidad 
y de no apoyo a candidato alguno del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 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 Vicepresidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados José Manuel 
Agüero Tovar y Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, a presentar 
a esta soberanía informe relativo a la cancelación del contrato de compraventa del 
predio Rancho Colorado, destinado a la construcción de la sede legislativa, 
agregando al mismo el recibo de entero de los tres millones pagados por concepto 
de anticipo, así como informe de las acciones que emprenderá en contra de quienes 
violentaron la ley en este caso, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que dentro del presupuesto para el 
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ejercicio fiscal del año 2015, considere una partida específica suficiente para el 
desarrollo turístico de los municipios del Estado denominados “pueblos mágicos”. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, solicitó al proponente 
aceptara su adhesión al punto de acuerdo. El diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa aceptó la adhesión. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 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 era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Junta Política y de Gobierno a realizar con base en sus facultades, un análisis 
sobre las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
sus artículos 1, 14, 16 y 136 y demás leyes relativas realizadas por el C. Luis Manuel 
González Velázquez, con base en las pruebas documentales que se anexan y se 
resuelva el procedimiento que corresponda, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a los ayuntamientos de Tepoztlán y Tlayacapan que actualmente 
pertenecen al programa pueblos mágicos, así como todos aquellos que aspiran a 
obtener ese nombramiento para que cumplan cabalmente con lo establecido en el 
acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y 
permanencia al programa pueblos mágicos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, de fecha 26 de Septiembre de 2014. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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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 era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta respetuosamente a los integrantes de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, para que aprueben el presente acuerdo y dentro del presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2015, se asignen recursos económicos al Municipio de 
Yecapixtla, Morelos que le permitan incorporarse al programa pueblos mágicos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 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 era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, solicitó al proponte aceptara 
su adhesión al punto de acuerdo, así como se agregaran los municipios de Zacualpan 
de Amilpas y Atlatlahucan al mismo.  

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa aceptó la adhesión y la 
modificación solicitada. 

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

La Presidencia comunicó que era de agregarse la modificación solicitada por 
el diputado Ángel García Yáñez y aceptada por el proponente. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Comisión Nacional del Agua de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, inicien los procedimientos que correspondan, con la 
finalidad de emitir un dictamen de las condiciones que prevalecen en el lugar que se 
dispuso en su momento para el depósito de la basura conocido como “Loma de Mejía” 
y, derivado del estudio correspondiente inicien, de ser necesario, los procesos de 
remediación del lugar evitando la contaminación y deterioro del entorno ecológico. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 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 era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

P) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetosamente a los 33 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos que aún 
no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a 
causa del consumo del alcohol, para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen el llamado “alcoholímetro” de forma permanente, 
presentado por el diputado Ángel García Yáñez.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

La Presidencia comunicó que se retiraba la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respetosamente a los consejeros del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, listado en el inciso Q), 
presentado por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Luis Manzanares Gutiérrez, Ángel 
Corrales Bautista, Javier Martínez Romero, Miguel Ángel Martínez Rangel, Angélica 
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Manríquez Aguilar, Víctor Hernández Arizmendi, Fabián Villalba Hernández, Rosa 
Téllez Corrales, Rosa María Antonieta Boyás Ánima, Luis Fernando Aguayo García, 
Leticia Rangel Beltrán, Miguel Ángel Bastida Salgado, Doroteo Campos Ariza, Sonia 
García Martínez, Blanca Margarita Jiménez Santana, Amado Pliego Sánchez, María 
Morán Abúndez, Martha Gama Estrada, Maribel Corrales Rendón, Francisco Ronces 
Hernández, Avelina Ríos Sánchez, Saraí González Flores, Edith Campos Oviedo, 
María de Lourdes Limón Torres, Julio César Arroyo Salgado, Anastacio Ramírez 
Aguilar, Francisco González Navarro, Quienes Solicitan Pensión por jubilación; 
Martín Ramos Domínguez, Ma. Eloisa Miranda Ávila, Jesús Carrera Salgado, 
Gaudencio Hernández Sandoval, Santos Ortíz García, Raúl García Alquicira, Miguel 
Ángel Franco Sánchez, Gaudencio Hernández Sandoval, quienes solicitan pensión 
por cesantía en edad avanzada; Minerva Sandoval Corona, quien solicita pensión por 
invalidez; Daria Barranco López, Nicolasa Núñez Aguilar, Ángela Hernández 
Betancourt, Estela Campos Fuentes, quienes solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual envía el Programa Operativo Anual 2014, 
para estar en posibilidades de dar cumplimiento a los objetivos, misión y visión de 
ése órgano jurisdiccional en el proceso electoral 2014-2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual envía a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, la calendarización de los recursos inherentes a la 
ampliación presupuestal por la cantidad de $ 2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos 
00/100 M.N); asimismo, envía la calendarización del presupuesto modificado 2014, 
más las ampliaciones autorizadas, cuyo presupuesto modificado asciende a la 
cantidad de $16,508,200.00 (Dieciséis Millones Quinientos Ocho Mil Doscientos 
Pesos 00/100 M.N), para el ejercicio presupuestal que comprende del 01 de Enero al 
31 de Diciembre de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Director General del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, de Emiliano Zapata, por medio del cual comunica 
que el 31 de Octubre del año en curso hizo entrega de la cuenta pública a la Auditoría 
Superior de Fiscalización del organismo en mención. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Asociación Civil de Pueblos Unidos 
Promotores de un Nuevo Municipio, A.C., por medio del cual solicitan a esta 
Soberanía un punto de acuerdo que permita la independencia al derecho de decidir 
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la forma de gobierno, por lo que solicitan la erección del municipio  número 34, con 
cabecera en Tlayecac, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual comunica que las autoridades 
de la Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y por 
el Subsecretario de Asesoría Social de la Secretaría de Gobierno, no aceptaron la 
recomendación emitida por este organismo en relación a la queja formulada en autos 
del expediente 150/2014-6, por Clemente Celón García y Pablo Ambrosio López. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para los efectos procedentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por diversos ciudadanos pertenecientes a la 
asociación de Radio Taxi Ilusión, por medio del cual presentan queja en contra de 
diversos funcionarios públicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de 
Cuernavaca, Morelos,  Licenciado David Gómez Basilio, Juan Gabriel Gómez Cruz y 
Ramón Ávila Reyes, en su carácter de Secretario de Movilidad y Transporte, 
Coordinador de Vinculación Social con la ciudadanía de la citada Secretaría y Director 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte, respectivamente, por lo que solicitan a 
esta Soberanía sean investigados por la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos y se inicie el procedimiento que contempla la Ley 
de  Fiscalización del Estado de Morelos en relación con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y se sancione a los funcionarios de la 
Secretaría en mención que tengan responsabilidad como lo establece la ley en la 
materia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, así como a las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Gobernación y Gran Jurado 
y Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, para su concomimiento y efectos 
legales procedentes.  

OCTAVA.- Oficios remitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por medio de los cuales solicitan, la cancelación del turno número 2987 
de la sesión del día 29 de Octubre del año en curso, asimismo, que sea cancelado el 
turno marcado con el inciso Z) de la sesión del 26 de Noviembre del año en curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno 
mencionado, comuníquese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para los efectos procedentes y actualícense los registros 
parlamentarios. 

NOVENA.- Oficio remitido por integrantes del Comité de la Asociación Civil 
Organización de ex Obreros y Viudas del Ingenio Emiliano Zapata “Tierra y Libertad”, 
por medio del cual solicitan a esta Soberanía el apoyo e intervención ante el Poder 
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Ejecutivo del Estado, a fin de obtener una indemnización económica para que en el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2015 se etiquete una partida presupuestal 
para que se otorgue un apoyo económico por indemnización y de vivienda, por ser 
auténticos ex obreros y viudas del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, 
quienes resultaron afectados por la quiebra del ingenio en el año de 1991. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Regidor de Hacienda, del Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, enviado al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado, por medio del cual le hace de su conocimiento que con fecha 13 de Octubre 
del 2014, presentó formal denuncia por los delitos de falsificación de documentos, 
amenazas y lo que resulte, ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual 
quedó integrada en la carpeta SC01/7149/2014, en contra de José Alfredo Mancilla 
Rojas, Presidente Municipal y Pedro Santamaría Santiago, Secretario General del 
Ayuntamiento  de Huitzilac, Morelos, a efecto de que la Auditoría revise la denuncia 
penal correspondiente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Regidor de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual envía a esta Soberanía 
propuesta de modificación a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, relativa a los artículos 10, 12, 24, 
31,61,62, y 67. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por  ayudantes municipales de las 
comunidades indígenas del Municipio de Tlayacapan, Morelos, por  medio del cual 
solicitan a esta Soberanía se apruebe una partida presupuestal para el ejercicio fiscal 
2015, para el Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, por la cantidad de: $240,000.00 
(Doscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N), los cuales deberán ser destinados a la 
enseñanza de su lengua materna el Muosieuale o Náhuatl, en los tres niveles 
educativos (preescolar, primaria, y secundaria), mismos que deberán ser utilizados 
para el pago de honorarios de tres maestros de la lengua Muosieuale o Náhuatl, así 
como para la compra de equipo y materiales didácticos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

DÉCIMA TERCERA.- Oficios remitido por los diputados Fernando 
Guadarrama Figueroa, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Héctor Salazar Porcayo, 
respectivamente, por medio de los cuales envían informe de actividades legislativas, 
correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y, en cumplimiento del artículo 
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32  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Licenciado Orlando Aguilar Lozano, 
por medio del cual comparece y expone que es su deseo continuar como Titular de 
la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Morelos hasta el día 17 de Mayo  del año 2020, fecha en que se vence el 
periodo por el que fue nombrado por la anterior Legislatura; asimismo, solicita la 
elaboración del decreto respectivo mediante el cual se otorgue pensión vitalicia al 
cien por ciento del actual sueldo que percibe. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, así como 
a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Se dio cuenta la Pleno respecto a la notificación realizada 
a este Congreso del Estado, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativo a la resolución emitida respecto a la acción de inconstitucionalidad 39/2014 
y sus acumuladas 44/2014, 55/2014 y 84/2014, por el que se declara la invalidez de 
los artículos 61 párrafo primero y 179 párrafo segundo del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, surtiendo los efectos a partir 
de dicha notificación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, para los efectos procedentes. 

Siendo las dieciséis horas con veinticuatro minutos, la Presidencia comunicó 
a la Asamblea que, por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, se suspendía la sesión ordinaria, en 
virtud de estar en consenso diversos asuntos legislativos, por lo que se convocó para 
ser continuada el día jueves 11 de Diciembre del 2014, a las once horas. 

Siendo las veinte horas con catorce minutos del día 11 de Diciembre del 2014, 
la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Arturo Flores Solorio, Ángel García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, David Martínez 
Martínez, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 
la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 24 diputados en el Salón de 
Sesiones. 
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En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión iniciada 
y suspendida el día 9 de Diciembre del mismo año. 

10.- Se continuó con la correspondencia recibida: 

DÉCIMA SEXTA.- Escritos de los ciudadanos, Emilio Manuel Oliván, María del 
Carmen Cortés Hernández, Elvira Polanco Martínez, Eugenio Flores Mejía, Cudberto 
Álvarez Brito, Teodora Salgado Jaimes, quienes solicitan pensión por jubilación. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficio remitido por el ciudadano Jesús Antonio Tallabs 
Ortega, por medio del cual solicita a esta Soberanía se dé curso legal a la resolución 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en el sentido de dirigirse al 
Titular del Poder Ejecutivo requiriéndole la publicación del decreto mil quinientos once 
en el Periódico “Tierra y Libertad”, en los plazos constitucionales establecidos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para los efectos conducentes. 

Se integró a la sesión la diputada Rosalina Mazari Espín. 

La Presidencia comunicó al Pleno que, por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se concertó la modificación 
del turno 1072 de fecha 11 de Julio de 2013, para los efectos de que únicamente sea 
dictaminada la iniciativa de ley por la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación y no en comisiones unidas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se modifica el turno 1072 de 
fecha 13 de Julio de 2013, para los efectos de que únicamente sea dictaminada la 
iniciativa de ley por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, y 
notifíquese a las comisiones respectivas y actualícense los registros parlamentarios, 
para los efectos legales conducentes. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, por acuerdo de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se determinó solicitar 
la modificación del orden del día, por lo que solicitó a la Secretaria diera lectura a los 
temas legislativos que se solicitan incluir en el orden del día que fue aprobado para 
esta sesión: 

 

Pase de lista de las diputadas y diputados.   

Declaratoria del quórum. 

Correspondencia. 

7.- XXX) Iniciativa con proyecto de 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, éste celebre un contrato de asociación en participación 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

61 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

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 Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se emite la declaratoria de la entrada en vigor en el Estado de 
Morelos del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Urgente y obvia 
resolución). 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública relativo a las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios 
de: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán Tlaquiltenango, 
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan 
de Amilpas. (Urgente y obvia resolución). 

V) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 del Gobierno del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

W) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública relativo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 del Gobierno 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

X) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

Y) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se abroga el decreto número mil ciento cincuenta y nueve por 
el que se crea el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades y abroga el 
diverso número ochocientos noventa y cinco de fecha 26 de Enero de 1994. (Urgente 
y obvia resolución). 

Z) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que crea la Ley Orgánica del Colegio de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

AA) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Ma. Elena Gómez 
Fierros, María Concepción Reyes Cuevas y Saraí Gómez Flores. (Urgente y obvia 
resolución). 
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BB) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de las ciudadanas Olga Escobar Sánchez 
y Josefina Ofelia Barreto Estrada. (Urgente y obvia resolución). 

CC) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana Carmelita Alberta Ramales 
Méndez. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

R) Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se emiten las bases generales para la expedición de pensiones de 
los servidores públicos de los municipios del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

Q) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
los Consejeros del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, 
presentado por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea 
la Unidad de Información Pública y el Consejo de Información Clasificada del 
Congreso del Estado de Morelos y se expide el Reglamento para la Unidad de 
Información Pública del Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ley 
de la materia. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso local 
exhorte a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, por medio de la 
Secretaría de Turismo Federal para que a la brevedad les hagan llegar la guía de 
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, para que estos puedan 
realizar los trámites necesarios en tiempo y forma, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

12.- Asuntos generales. 

13.- Clausura de la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

7.- XXX) Iniciativa con proyecto de 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, éste 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 Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para que sea analizada y dictaminada y sea presentado el dictamen 
correspondiente para su discusión y votación durante el desahogo de la misma 
sesión. 

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín Méndez. 

8.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

T) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se emite la declaratoria de la entrada en vigor en el Estado de 
Morelos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

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

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 esta 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, 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 24 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, 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. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, por economía parlamentaria, los 
dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
referente a las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2015 de los 33 ayuntamientos 
municipales se insertarían de manera íntegra en el Semanario de los Debates y 
serían tratados como de urgente y obvia resolución. Asimismo y debido a que fueron 
enviados vía electrónica a los diputados integrantes de la LII Legislatura y conocidos 
por los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, quienes determinaron omitir la lectura de las versiones 
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sintetizadas de los dictámenes en cuestión, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura de los dictámenes relativos a las leyes de ingresos de los municipios del 
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2015. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la dispensa de la lectura de los 
dictámenes relativos a las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal 2015. 

En consecuencia, se procedió a la discusión y votación de los dictámenes de 
las leyes de ingresos para los municipios del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 
2015. 

U) Leyes de ingresos de los municipios del Estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal 2015. 

I.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Amacuzac, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 25 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Amacuzac, Morelos 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. 

II.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Atlatlahucan, Morelos 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. 

III.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Axochiapan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Axochiapan, Morelos 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. 

 IV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Ayala, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Ayala, 
Morelos 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. 

V.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Coatlán 
del Río, Morelos 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. 

 VI.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Cuautla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, 
Morelos 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. 

VII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Cuernavaca, Morelos 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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 VIII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos 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. 

 IX.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 24 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Huitzilac, 
Morelos 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. 

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 

 X.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Jantetelco, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Jantetelco, 
Morelos 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. 

 XI.- La Secretaría dio cuenta al Pleno del dictamen en sentido negativo 
emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2015 por las consideraciones que quedaron consideradas dentro del dictamen. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese al Municipio de 
Jiutepec, Morelos, para los efectos establecidos en el artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y remítase el presente dictamen para 
su publicación en el Diario Oficial “Tierra y Libertad”, de conformidad con el artículo 
145 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

XII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de  Jojutla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 23 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Jojutla, 
Morelos 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. 

 XIII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de  Jonacatepec, Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Jonacatepec, Morelos 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. 

 XIV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de  Mazatepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 23 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Mazatepec, Morelos 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. 

 XV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de  Miacatlán, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 24 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Miacatlán, 
Morelos 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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 XVI.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Ocuituco. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Ocuituco, 
Morelos 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. 

 XVII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Puente de Ixtla. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Puente de 
Ixtla, Morelos 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. 

 XVIII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Temixco. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 21 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Temixco, 
Morelos 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. 

 XIX.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de, Temoac. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 23 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Temoac, 
Morelos 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. 

 XX.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de  Tepalcingo, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 24 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Tepalcingo, Morelos 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. 

 XXI.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tepoztlán, Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Tepoztlán, 
Morelos 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. 

 XXII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de  Tetecala, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Tetecala, 
Morelos 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. 

Se integró a la sesión la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

 XXIII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 22 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Tetela del 
Volcán, Morelos 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. 

 XXIV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tlalnepantla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 24 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlalnepantla, Morelos 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. 

 XXV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 23 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlaltizapán, Morelos 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. 

 XXVI.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 26 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos 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. 

 XXVII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 28 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Tlayacapan, Morelos 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. 

XXVIII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Totolapan, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 28 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Totolapan, 
Morelos 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. 

XXIX.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 28 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Xochitepec, Morelos 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. 

 XXX.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Yautepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 29 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Yautepec, 
Morelos 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. 

 XXXI.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Yecapixtla, Morelos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

76 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 27 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Yecapixtla, 
Morelos 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. 

 XXXII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Zacatepec, Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 26 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de 
Zacatepec, Morelos 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. 

XXXIII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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 26 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos del municipio de Zacualpan 
de Amilpas, Morelos 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. 

 La Presidencia comunicó que, por acuerdo de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, se decretaba un receso de hasta por 
treinta minutos, a fin de que los señores diputados pudieran analizar el contenido de 
los dictámenes que serían sometidos a discusión, votación y, en su caso, aprobación 
respectiva. 

De igual manera, solicitó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se sirvieran reunir en las oficinas de la Presidencia 
de la Mesa Directiva. 

Se reanudó la sesión siendo la una de la mañana con cuatro minutos del día 
12 de Diciembre del 2014. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 
Ángel García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 
Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, por economía parlamentaria y 
por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, se obviaría la lectura de los dictámenes listados con los 
incisos V), W) y X), por haber sido remitidos para el conocimiento de los ciudadanos 
diputados con anticipación; asimismo, serían insertados de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el acuerdo mencionado. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo mencionado. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 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, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 113 

 

78 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, 
Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión. 

8.- V) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2015, del Gobierno del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 
del Gobierno del Estado de Morelos 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. 

W) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública relativo al Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2015, del Gobierno del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera el Presupuesto de Egresos para el Gobierno 
del Estado de Morelos 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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X) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y de 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, 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. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la modificación al orden del día para agregar el dictamen emanado 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos en materia de fortalecimiento del Órgano de 
Fiscalización del Gobierno del Estado, en el apartado de dictámenes de primera 
lectura de urgente y obvia resolución. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la modificación al orden del día. 

DD) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
fortalecimiento del Órgano de Fiscalización del Gobierno del Estado. 

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

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 esta 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. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

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

Asimismo, instruyó se remitiera la reforma aprobada a los treinta y tres 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para los efectos establecidos en el artículo 
147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, por economía parlamentaria, los 
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución listados en los incisos 
Y) y Z) se insertarían de manera íntegra en el Semanario de los Debates y se omitiría 
su lectura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse la omisión de la lectura de los dictámenes 
señalados. Se aprobó por unanimidad. 

Y) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se abroga el decreto número mil 
ciento cincuenta y nueve por el que se crea el Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades y abroga el diverso número ochocientos noventa y cinco de fecha 26 
de Enero de 1994.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, 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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Z) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se crea la Ley Orgánica del 
Colegio de Morelos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

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

Asimismo, instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

AA) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Ma. Elena Gómez 
Fierros, María Concepción Reyes Cuevas y Saraí Gómez Flores. 

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

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 esta 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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  
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La Presidencia 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. 

BB) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de Olga Escobar Sánchez y Josefina Ofelia 
Barreto Estrada. 

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

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 esta 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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia 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. 

CC) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por viudez de la ciudadana Carmelita Alberta Ramales Méndez. 

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

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 esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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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 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 de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivos 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. 

La Presidencia comunicó que, referente a la instrucción dada a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para dictaminar la iniciativa con proyecto 
de 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, éste 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 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, sería presentado en cuanto la comisión elaborara el dictamen 
correspondiente. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios: 

R) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del acuerdo por el que se emiten las bases generales para la expedición 
de pensiones de los servidores públicos de los municipios del Estado de Morelos, 
presentado por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el acuerdo 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 era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso 
del Estado. 

La Presidencia comunicó que se retiraba del orden del día la proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los consejeros del Instituto 
Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, listada en el 
inciso Q) del orden del día, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia dio lectura al acuerdo 
emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos por el que se reforma y deroga el diverso por el que se crea la Unidad 
de Información Pública y el Consejo de Información Clasificada del Congreso del 
Estado de Morelos y se expide el Reglamento para la Unidad de Información Pública 
del Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ley de la materia. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el acuerdo 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 era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado y se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso 
del Estado. 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso local 
exhorte a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, por medio de la 
Secretaría de Turismo Federal para que a la brevedad les hagan llegar la guía de 
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, para que estos puedan 
realizar los trámites necesarios en tiempo y forma, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 
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12.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra, el 
ciudadano diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión, siendo las tres 
horas con treinta y cuatro minutos del día 12 de Diciembre de 2014 y se convocó a 
las diputadas y diputados a la sesión de Pleno para clausurar el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional que tendrá 
verificativo el día 15 de Diciembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos por el que se designa al Quinto Diputado y tres diputados 
suplentes para integrarse a la Diputación Permanente correspondiente al 
receso del Primer Periodo Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura.(Urgente y obvia resolución). 

 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le  otorga la fracción II, del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al 
tenor de los siguientes:              

ANTECEDENTES. 

En Sesión Ordinaria de Pleno, de fecha 15 de diciembre de 2014, los 
Diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, Juan Carlos Rivera Hernández, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Héctor Salazar Porcayo, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Roberto Carlos Yáñez 
Morelos, integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, presentaron ante el Pleno propuesta de acuerdo parlamentario 
por el que se DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y TRES DIPUTADOS 
SUPLENTES PARA INTEGRAR LA DIPUTACION PERMANENTE, QUE ESTARÁ 
EN FUNCIONES DURANTE EL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, bajo los siguientes 
términos:    

CONSIDERACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, tendrá 
cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de 
septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y 
concluirá el 15 de julio. Por lo tanto, el receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, comprenderá del 16 de diciembre al 31 de enero 2015. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 53 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la Ley Orgánica y 39 del Reglamento 
ambos para el Congreso del Estado de Morelos, entre los periodos ordinarios de 
sesiones funcionará la Diputación Permanente integrada por cinco diputados que 
serán los cuatro que conforman la Mesa Directiva del Congreso de este período, más 
un diputado designado por el Pleno y tres diputados suplentes, previo acuerdo del 
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Pleno, con las atribuciones a que refiere el artículo 40 fracción XXXVIII de la 
Constitución Local.  

De conformidad con estas disposiciones, nuestra Ley Reglamentaria, dispone 
en su artículo 41, que el Congreso nombrará por escrutinio secreto y el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes, al diputado que deba formar parte de la 
Diputación Permanente y a tres suplentes, en términos y con las atribuciones 
conferidas en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

En consonancia con lo anterior, el Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, termina el 15 de diciembre de 2014, por lo 
que es necesario que el Pleno del Congreso, proceda a designar a los demás 
integrantes de la Diputación Permanente, que desahogarán sus atribuciones durante 
el receso del Congreso del Estado de Morelos.  

Con apoyo en las citadas disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, y tomando en cuenta el acuerdo de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, emitido en la reunión ordinaria 
celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, se designa a la Diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez , para integrar la Diputación Permanente y a tres 
diputados suplentes, en los términos siguientes: como primer suplente Diputado 
Isaac Pimentel Rivas, como segundo suplente Diputado Héctor Salazar Porcayo y 
como tercer suplente Diputado Jordi Messeguer Gally. 

Con la propuesta que se presenta, mediante este acuerdo se designa al quinto 
diputado que integrará la Diputación Permanente y a los tres diputados suplentes. 

Asimismo, en términos de lo que dispone el numeral 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los integrantes de la Diputación 
Permanente, otorgarán la protesta legal de cumplir esta Constitución y las Leyes que 
de ella emanen, y se instalará el mismo día de la clausura del Primer  Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y durará el tiempo 
de receso señalado.   

Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura aprueba el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y TRES DIPUTADOS 
SUPLENTES PARA INTEGRAR LA DIPUTACION PERMANENTE, QUE ESTARÁ 
EN FUNCIONES DURANTE EL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa a la Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para integrarse a la Diputación Permanente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan como Diputados Suplentes para 
integrarse a la Diputación Permanente en los términos siguientes: como primer 
suplente Diputado Isaac Pimentel Rivas, como segundo suplente Diputado Héctor 
Salazar Porcayo y como tercer suplente Diputado Jordi Messeguer Gally. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con el 
artículo 145 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

Atentamente. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. 
 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán  
Presidenta 

 
     Dip. Erika Hernández Gordillo 

Secretaria 
 

     Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
        Secretario 
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DECLARATORIA DE CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

“Siendo la catorce con diecinueve minutos del día quince de Diciembre del año 
dos mil catorce, se declaran formalmente clausurados los trabajos correspondientes 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos”. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DE HOY.  

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE, CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL PRIMER 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 día.  

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de pleno iniciada 
el 9, reanudada el 11 y concluida el 12 de Diciembre de 2014. 

5. Comunicaciones y correspondencia. 

6. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios. 

A) Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos por el que se designa al Quinto Diputado y tres diputados 
suplentes para integrarse a la Diputación Permanente correspondiente al receso del 
Primer Periodo Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la LII Legislatura.(Urgente y obvia resolución). 

7. Toma de protesta constitucional del Quinto Diputado y de los diputados 
suplentes, integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente.  

8.  Intervención de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva. 

9. Declaratoria de clausura de los trabajos del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

10. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión del 
día de hoy.  

11. Instalación de la Diputación Permanente.  

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputado 
Gilberto Villegas Villalobos; secretarios, diputados Erika Hernández Gordillo y 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las trece 
horas con cuarenta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio  
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, 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, Raúl Tadeo 
Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 25 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el orden del día. 

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 ordinaria iniciada el día 9, reanudada el 11 y concluida el 12 de Diciembre del 
presente año. Se aprobó por unanimidad. 

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 en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se incorporó a la sesión el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, por 
medio del cual comunican que a partir del 01 de Enero de 2016 se declara el inicio 
de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el territorio 
del Estado de Nuevo León; así como, 
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Oficio remitido por el Congreso de Quintana Roo, por medio del cual acusan 
de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta por la que 
se reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nulidad de las 
elecciones federales y locales. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 
acuerdo por el que exhortan y convocan a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, así como a presidentes de partidos políticos en el Estado a suscribir un 
pacto por la sociedad para blindar el proceso electoral 2015; asimismo, quedan de 
enterados que esta Soberanía  aprobó acuerdo en el que declaran 2015, Año del 
Generalísimo José  María Morelos y Pavón, en el ducentésimo quincuagésimo 
aniversario de su natalicio y bicentenario de su sacrificio. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual 
comunican la incorporación a su régimen jurídico del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio del cual 
envía copia certificada del decreto número 38, por el que declaran que el sistema 
procesal penal acusatorio ha sido incorporado al régimen jurídico del Estado de 
Tlaxcala y, en consecuencia, las garantías que consagra la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos empezarán a regular la forma y términos en que 
substanciarán los procedimientos penales.  

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por medio del cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala por medio 
del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que solicitan a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, exhortar de manera respetuosa al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia instruya a los 
secretarios de Economía y de Hacienda y Crédito Público, revisen, fortalezcan y 
determinen las medidas para impulsar e incrementar el desarrollo y productividad de 
la industria textil y del vestido; combatan las prácticas de subvaluación de mercancías 
importadas, remitiendo el presente acuerdo a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se adhieran al mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Desarrollo Económico y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficios remitidos por el Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación de la República, por medio del 
cual acusa de recibido  que  el Titular del Ejecutivo Federal, queda de enterado del 
punto de acuerdo aprobado por esta Soberanía por el que se exhorta al H. Congreso 
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de la Unión, para que el año 2015 sea decretado como “Año del Generalísimo José 
María Morelos y Pavón, en el ducentésimo quincuagésimo aniversario de su natalicio 
y bicentenario de su sacrificio”; asimismo, felicitan a esta Soberanía por el citado 
acuerdo esperando que el H. Congreso de la Unión apruebe el decreto para 
conmemorar a uno de los héroes que nos dieron patria. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 
comunican que aprobaron dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género con 
el siguiente punto de acuerdo con el fin de conmemorar el 11 de Octubre de 2014 
“Día Internacional de la Niña”, exhorta, respetuosamente al Congreso de la Unión, a 
los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la 
visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes de Octubre, para que 
asistan a una sesión ordinaria en dichas cámaras, en la que se agendará dicha 
conmemoración como efeméride, con el fin de que éstas vivan una experiencia de 
participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso formativo 
para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, producto 
de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la campaña internacional 
del foro global de mujeres parlamentarias. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Equidad de Género, para los efectos procedentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, por medio del cual solicita se considere una modificación a la 
iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, en su artículo 48 párrafo 
tres y cuatro, de dicho municipio, la cual fue aprobada de acuerdo al acta de cabildo 
extraordinaria número 65 de fecha 27 de Septiembre del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, 
por medio del cual envía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para la desindexación del salario mínimo, que somete a la 
consideración de esta Soberanía el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el que comunica que aprobó acuerdo por el que dicha Cámara, con pleno 
reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior 
de los estados, exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a 
armonizar su legislación civil en materia de adopción plena. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 
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OCTAVA.- Escritos de los ciudadanos Justiniano Maldonado Avilés, Marco 
Antonio Ramírez Rivas, Francisco Rodríguez Pérez, Amalia Villamil García, Josefina 
Sofía Cabrera Moreno, María de Lourdes Morales Madrigal, Norma Angélica Sotelo 
Pizaña, Martha Lorena Luna Salgado, Raful Bustos Corrales, Diana Hernández 
Castillo, Víctor Sánchez Sámano, Elia Juárez Plata, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Yolanda Rangel Pavón, Rita Rivera Pérez, Ofelio Barreto Canizal, Gala 
Florentina Mulato Guzmán, Javier Tenango Acosta, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Blanca Estela Rosas Vázquez quien solicita pensión por 
viudez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente del Comité de Dirección Estatal 
de Nueva Alianza, por medio del cual solicita a esta Soberanía se realice la 
modificación del artículo vigésimo cuarto en el presupuesto de egresos para el 
ejercicio presupuestal del 2015 del Poder Ejecutivo, relativo al gasto previsto para el 
financiamiento de los partidos políticos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el diputado Gilberto Villegas Villalobos, por 
medio del cual envía informe de actividades legislativas correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, hágase 
del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por la diputada Erika Cortés Martínez, 
Presidenta de la Comisión de Turismo, por medio del cual envía informe semestral 
de actividades de dicha comisión, correspondientes al periodo comprendido de 
Agosto a Diciembre de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, hágase 
del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por la Actuaria en suplencia por ausencia 
de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual comunica que se 
suspenderán labores de ese Tribunal Judicial el día cinco y seis de Enero del 2015, 
reanudando actividades el día siete de Enero del 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y hágase del conocimiento de 
la Dirección Jurídica de este Congreso, para su conocimiento y efectos procedentes. 
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6.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo 
emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos por el que se designa al Quinto Diputado y tres diputados suplentes para 
integrar la Diputación Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el acuerdo 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 informó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión el acuerdo.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Presidencia informó a las diputadas y diputados que la designación del Quinto 
Diputado y de los tres diputados suplentes se llevaría a cabo mediante votación por 
cédula y por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.  

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación y a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 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: 24 votos a favor de la 
propuesta, 1 voto en contra de la propuesta y 0 votos nulos. 

La Presidencia instruyó se comunicaran estas designaciones a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las 
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo 
Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de los 
estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los ayuntamientos de la 
Entidad 

Asimismo, instruyó se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

7.- Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se procedió a la toma de protesta constitucional del Quinto 
Diputado y de los tres diputados suplentes que se integrarán a la Mesa Directiva de 
la Diputación Permanente, por lo que la Presidencia solicitó a los asistentes se 
sirvieran poner de pie y a los diputados: Griselda Rodríguez Gutiérrez, Isaac Pimentel 
Rivas, Héctor Salazar Porcayo, Jordi Messeguer Gally, pasar al frente de la Mesa 
Directiva. 
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Se llevó a cabo la toma de protesta constitucional, en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó a los ciudadanos diputados Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Isaac Pimentel Rivas, Héctor Salazar Porcayo, Jordi Messeguer Gally: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra 
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Quinto 
Diputado y diputados suplentes de la Diputación Permanente que el Pleno de 
este Congreso os ha conferido?” 

A lo que los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: “Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado 
os lo demanden”. 

La Presidencia invitó a los asistentes tomar asiento. 

8.- Se concedió el uso de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. 

9.- La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie, con el objeto de 
hacer la declaratoria de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, misma que se llevó a cabo 
en los siguientes términos:  

“Siendo la catorce con diecinueve minutos del día quince de Diciembre del año 
dos mil catorce, se declaran formalmente clausurados los trabajos correspondientes 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, 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 del Primer  Período de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

Con el fin de que los ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva 
elaboraran el acta correspondiente a esta sesión, la Presidencia decretó un receso 
de hasta por 5 minutos. 

Se reanudó la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, si 
era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada 
el mismo día, en virtud de haber sido distribuida previamente a los coordinadores de 
cada grupo parlamentario. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de dispensarse la 
lectura del acta citada.  

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a la consideración 
de las diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el 
acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el 
acta de la sesión ordinaria del día 15 de Diciembre de 2014.  

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