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Presidencia del diputado Juan Angel Flores Bustamante 

• 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA QUINCE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

~~. ,~,. 

1 . ... - Pase de 'listé! .oe lasfdipút~~as 
...... . ,- ... 

2. ~ Declaratoria ·del quórum. . -, 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. - Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria del día 11 y concluida el 15 de Diciembre 
de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativa: 

A) Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia Energética , presentada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. (Urgente y obvia 
resol ucióh) 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
autoriza al municipio de Coatlán del Río del Estado de 
Morelos a contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos, según resulte procedente; así como adherirse a 
un fideicomiso de administración y pago al respecto. 
(Urgente y obvia resolu~fl) . 

., .... ..J. 
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8) Dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
autoriza al Qlunicipio de Tetecala del Estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
participaciones federales como fuente de pago de los 
mismos, según resulte procedente; así como adherirse a 
un fideicomiso de administración y pago al respecto. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano Fernando Ramírez Rojas. 
(Urgente y obvia resolución). 

8. · Dictámenes de segunda lectura: 

A) Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y último del artículo 25 y 
párrafo p·rimero y tercero del apartado "A" del artículo 26 
de la Constitución Política de ···los Estados Unidos 
Mexicanos. 

8) Dictamen emanado de la Comisión • de 
Planeación para el Desarrollo 't Asentamientos Humanos 
por el .r que se adiciona una fra·cción ·~ para ser la VIl y se 
recorren en su orden las fracqiones que eran VI ~ y VIII 
para ser VIII y IX en el artículo 2 de la Ley Estatal de 
Planeación. _ 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente, por el que se reforma la numeración de las 
fracciones del artículo 6 de la Ley de 8ioaditivo y 
Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Educación y Cultura y de Seguridad Pública y 
Protección Civil que crea la Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones 
del diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que 
se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

C'-1 ... 
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F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
por el que 'Se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
mediante el cual se reforma y adiciona diversas 
disposiciones del decreto número ochocientos 
veinticuatro, que crea el organismo público 
descentralizado denominado "Servicios de Salud de 
Morelos". 

" 
H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 

por el que se adicionan las fracciones XXV y XXVI dentro 
del apartado A) del artículo 3, la fracción XIII , 
recorriéndose en su orden la subsecuente fracción del 
artículo 37, se crea el Capítulo IX, denominado "Atención 
Materno-Infantil", dentro del Título Tercero denominado 
"Prestación de los Servicios de Salud", conteniendo los 
artículos del 88 Bis al 88 Octies y se deroga la fracción X 
del artículo 68, todos de la Ley de Salud. 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente por el que se reforma el artículo 13; y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la fracción V, 
al artículo 69, recorriéndose en su orden las fracciones 
subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de la Ley Estatal 
de Fauna. , 

J) Dictamen emanado de la ,Comisión de 
Gobern~ción y Gran Jurado por el que;- (e reforma y 
adicionan diversas disR_osiciones d~ la / Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Económico que crea la Ley de Fomento Cooperativo del 
Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Económico por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Morelos. 

M) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Participación Ciudadana y Reforma Política y Puntos 
Constitucionales y ¡!~islación , relativo a las 
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observaciones realizadas por el entonces Titular del 
Ejecutivo del Estado a la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado., 

9. Acuerdos: 

A) Acuerdo emanado del Comité de Vigilancia 
referente a la cuenta pública del cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2012, del Congreso del Estado de Morelos. - --

8) Acuerda rl e~C!o.ado -.Q~I Camité de Vigilancia 
referente / a ~ ..... cuenta rpúbliaa qoffespoftd~nte al primer 
trimes!re del .~jercicio ~ fiscal •2013, .... de~ CGngreso del 
Estado de Morelos. 

C) Acuerdo JO emané!dO a el Cbm~é ; de" ~ Vigilancia 
referente a la cuenta pública ·corre~ondie~ al segundo 
trimestre del ejercicio fisc~l; 20.18, 'd~l, C.pngresb del 
Estado de Morelos. 

D) Acuerdo eman~do del ,Coll)ité, pe Vigilancia 
referente a la cuenta pública" correspondiente- al •te'rcer 
trimestre del ejercicio fiscal 2013, del Congreso del 
Estado de Morelos. . 

1 1 O. Correspondencia. 

11 . Toma de protesta del Qüinte Diputado y tres 
diputados suplentes para integrar la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Segur:1do Año de 
Ejercicio Constitucional. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidencia, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las veintitrés horas con cuarenta y 
cuatro minutos, se reuóWon en el Salón de Plenos del 
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Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores . Solario, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelía 
Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, ,. Davia Rosas 
Hernández, 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 29 
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. 

Con fundamento en el artículo 36, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraban del orden del 
día los puntos correspondientes a los dictámenes de 
primera lectura de urgente y obvia resolución, así como 
los dictámenes de segunda lectura y los acuerdos 
emanados del Comité de Vigilancia. 

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

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 y suspendida el día 
11 de Diciembre del 2013 y concluida el 15 de los 
mismos. Se aprobó por nimidad. 

'2013; J't.ño ti 
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Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual hacen del 
conocimiento que se eligió la Mesa Directiva del mes de 
Diciembre del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente del 
Tribunal ·Electoral de Morelos, mediante el cual remite 
acuerdo plenario de fe~ 12 de Diciembre del año en 
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curso, relativo al· incumplimiento de la sentencia de fecha 
26 de Agosto del año 2013 por parte del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por conducto del Presidente 
Municipal de dicho Ayuntamiento, mediante el cual se le 
hizo efectiva la amonestación pública decreta en auto de 
fecha 21 de Octubre del año en curso; lo anterior de 
conformidad con el artículo 6, fracciones 1 y IV de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y 86, fracciones~ \f y -VI de la L~y Org~nica Municipal del 
Estado de ·Morelos, haciendo del conocimiento para que 

... ' en uso de las facultades legales se ·determine si los actos 
u omisiones que pudieren derivar erl\. responsabilidad 
administrativa por parte del servidor público antes 
señalado o en su caso dar conocimiento ~la\auioridad 
administrativa correspondiente. 

¿ • 

, i\CUERD<_?: . ~~:da . del. ~~~~q~~mie{l~q d~el ftlemo y 
turnese á la Comtston de 'Gobernac1on y Gran~uradd y a 
la Auditoríá Superior de Fiscalización del Cor.~greso del 
Estado de Morelos, para los efe~tos a que haya lugar. 

QUINTA.- Oficio remitido por diputado Ángel García 
Yáñez, mediante el cual remite informe ~ anual de 
actividades del Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de los diputados y diputadas que deseen 
obtener una copia; asimismo, túrnese a la Unidad de 
Información Pública del Congreso del Estado, para los 
efectos del artículo 32 de la Ley de Información Públ ica, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Coordinador de la 
Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento 
Ciudadano mediante el cual notifica la designación del 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa como 
Coordinador del grupo parlamentario, a partir del día 16 
de Diciembre del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno para los efectos 
conducentes. -

.-~-e .' ... 
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6.- Se 'dio cuenta con la iniciativa recibida: 
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ÚNICA.- Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia Energética, presentada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Violeta 
Alejandra Armenta Ocampo, María de la Luz Dorantes 
Teodoro, Efraín Barbosa Hinojosa, Tatiana Larissa Chihu 
López, Norberto Julio Morales Martínez, Cecilia de la Paz 
Guadarrama González, Elizabeth Guadarrama González, 
Lucina Galván González, Osear Montealegre Castillo, 
América Balladares Flores, Luz Ma'ría Monárres Villalpbos 
Genovevo ~lores Díaz, --María~ ~u~d~fupe.;Maga~ñaiCortes , 
Elul~e Mana V~llada¡~s ,FI%~s ~ '?Tardo g~s mata 

Elen~'Miranda Men~s, Jo~~- LtJ(s Molinerys -ánchez, 
María d-el Rqsar:io Barranco Tªp~ "EsjPt5 , Jiménez 
Marino, Migl1el Ángel Muuguía.' ~eyes, aría Estela 
Godínez, ' Marí-a Hortensia "IV1illáQ ~Bálla?t;a , Francisco 
Jacobo Martínez Bahéna, Rúbén AroZ'arena Rodríguez y 
Ma. Alicia Aspires Tejeáa, qüíenes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; María Barona González y 
María del Carmen Parral Gutiérrez, quienes solicitan 
pensión por viudez; Mariana Valdez Loza, quien solicita 
pensión por orfandad; Guadalupe Rubio Brito, quien 
solicita pensión por ascendencia. · 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Dr. Jesús 
Alejandro Vera Jimérféb. Rector de la Universidad 

• 2013; Jil.ño áe' 
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Autónoma del Estado de Morelos, mediante el cual 
solicita se contemple otorgar a esta casa de estudios, un 
presupuesto para el 2014 que les permita sostener el 
crecimiento de la matrícula, entre otros retos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Pública, para los efectos 

, ; 
J 

QUINTA.- Oficio remitido por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, mediante el cual hacen del 
conocimiento de su segundo período vacacional que 
comprende del 18 de Diciembre de 2013 al 3 de Enero de 
2014, reanudando actividades el día 6 de Enero. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario MuniCipal 
del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual 
remite a este Congreso iniciativas con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 25 del proyecto de Ley de 

. Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Sindicato de 
Trabajadores Jubilados y Pensionados por el Gobierno 
del Estado y Ayuntamientos d~ Morelos, A.C., mediante el 
cual solicitan se considere para el presupuesto del año 
2014 un incremento a los vales de despensa, así como en 
los años subsecuentes. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por la Directora General 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Morelos, mediante el cual solicitan se 
considere una ampliación presupuesta! para el ejercicio 
2014, dentro del marco de los convenios de coordinación 
celebrados con el Gobierno del Estado. 

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

11.- 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: 
Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Roberto Carlos Y áñez Moreno e Isaac Pimentel Rivas, 
pasar al frente de la Mesa Directiva. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos ,.,.._ 28 del Reglamento para el 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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Congreso del Estado, se llevó a cabo la toma de p~&fé~ta 
constitucional , en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó a los ciudadanos diputados 
Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno e Isaac Pimentel Rivas: 

"¿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 Perm ... anente que 
el Pleno de este Congreso os ha ~conferido?" 

A lo que los interr.pgados "'c6'nte.staroñ~ "Sí, 

... 

(Se anexan sus interv~.ncionés .. íntegras para su 
publicación en el 'Sem~anario de ... les"fJebates ). : 

13.- 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 Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional , en los siguientes términos: 

"Siendo la una de la mañana con cincuenta y dos 
minutos del día dieciséis de Diciembre del año dos mil 
trece, se declaran formalmente clausurados los trabajos 
correspondientes al Primer Período Ordinario de 
Sesione$· del Segundo ~$. de Ejercicio Constitucional de 

' 2013; Jtño á.~,. lo 'Dominguez • 
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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 ~Asa motea Cegislati~el Distrito Federal, 
la clausur;_a'" del -Primer -......P~ab~e Sesiones, 
corresporí"'~At~ al ! \.Ségunct9 ',,..Año, ~ Ejercicio 
Cons~itus;ional . 

~a )3.l~ré~aría , po~rnstrus~i@es, C:te )J9 
consultó a' la Asamblea, si era d~ 'SJ?roparsc¡. la\dt\Pensa 
de la lectura del acta de la sesiórr ordinaria' ~~lebrada el 
día ~~ de Diciembre, e~, virt~d de }laber $i~distribuida 
prevtament~ a los c,~oJd'D~9.~~1~ ~ de \ c~~a ~ grupo 
parlamenta no. Se a probo, por unalium1dadl 

\ 
' ~ 't ... -

En virtud de la votapión, la Presidencia ~clafó que 
era de dispensarse la lectura del acta citaéja. ~ f J 

4 
, ·~ 1 1 c.;. 

' Se s6f!1etió a discusión el acta ... f!le.nc!pnaqji. 
· No habiendo oradores inscritos p~ra hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, la Secretáría, 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. 

Corno resultado de la votación, la Presidencia 
declaró que era de aprobarse el acta de la sesión 
ordinaria del día 15 de Diciembre de 2013. 
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Da m os fe.--------------------------------------------------------
' 

~ 
JUAN ÁNGEL FL<J'FlES BUSTAMANTE 

UEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Da m os fe.--------------------------------------------------------
' 

~ .. ,:;,"~ .......... ~. ;;~ . il\ ~ ~)J 
. ·\ ~ o o-

DRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DO SECRETARIO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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