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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 12 de Febrero de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias correspondientes a los informes 
de resultados de las auditorías practicadas al Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco y a los ayuntamientos de Axochiapan, Coatlán 
del Río, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlanepantla, 
Tlayacapan y Jonacatepec; así como los organismos 
gubernamentales: Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, Morelos, 
periodo del 1 de Enero al 27 de Noviembre de 2011 , 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Emiliano Zapata, del Régimen Estatal de Protección 
Social de Salud de Morelos, Sistema Municipal para e 
Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca, M 
periodo del 28 de Noviembre al 31 de Diciembre de 

7. Iniciativas: 

A). Iniciativa con preyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción X , eneciente al apartado A del 
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artículo 3; la fracción X del artículo 37; la fracción 11 del 
artículo 1 09; la fracción 111 del artículo 11 O; las fracciones 
1, 11 y 111 del artículo 115, todos de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández gordillo. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el Código Penal para el Estado de Morelos, con la 
finalidad de aumentar la pena en el delito de abuso sexual 
cometido en contra de menores, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
la fracción 111 del artículo 21 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

0). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción V al artículo 5 de la Ley Estatal de 
Apoyo a Jefas de Familia, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto que se 
adiciona la fracción LXVI , del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 115 Bis a la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones 11 y 111 y se adiciona una fracción 
al artículo 73 del Título Quinto, Capítulo XI , del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

1). Iniciativa con proyecto de decreto por el que s 
adiciona la fracción V al artículo 17 de la Le 
Juventud para el Estado de Morelos, presentad 
diputado Joaquín Carpinjrp Salazar. 
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J). Iniciativa con proyecto de decreto por el qu~· -~/ffe:-;s 
reforma el artículo 254 del Título Décimo Octavo, Capítulo 
Único del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XVII , XVIII y XIX, del artículo 27 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como se reforman las fracciones IX y X del 
artículo 271 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín . 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VIl del artículo 506 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 258 del Título 
Décimo Noveno, Capítulo 11 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín . 

0). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V al artículo 11 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 142 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarí 
Espín . 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 265 del Título Décimo Noveno, 
Capítulo V , del Código Penal para el Estado de Morelo , 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

R). Iniciativa de Ley de Ingresos para 
Fiscal 2014, present1~a por el Ayunta 
Jonacatepec. 
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S). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el último párrafo del artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que el 
Gobernador, cuando considere necesario y urgente, 
solicite al Congreso retirar el carácter preferente a sus 
iniciativas, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 266 del Título Décimo Noveno, 
Capítulo VI , del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 7 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, agregando un 
inciso F) y un último párrafo al mencionado artículo, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

V). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 267 Bis del Título Décimo Noveno, 
Capítulo VIl , del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

X). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
las fracciones XX y XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos, con el 
objeto de otorgar atribuciones a la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, para desarrollar 
proyectos relacionados con la biodiversidad, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Y). Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma el segundo párrafo del artículo 27 4 del , u lo 
Vigésimo, Capítulo VI , del Código Penal para el stado 
de Morelos, presentada por el diputado Manue 
Garrigós. 
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Z). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 146 al Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelía Marí n Méndez. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 276 del Título 
Vigésimo, Capítulo VIII , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

BB). Iniciativa con proyecto de decreto por que se 
reforma el artículo 56 de la Ley de Servicio Civil, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

CC). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el quinto párrafo del artículo 278 del Títu lo 
Vigésimo, Capítulo X, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

DO). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, como órgano constitucional autónomo, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

EE). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el sexto párrafo del artículo 279 del Título 
Vigésimo, Capítulo XI , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

FF). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 284 del Título 
Vigésimo, Capítulo XIII , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

GG).Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 286 del Título 
Vigésimo, Capítulo XIII , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

HH). Iniciativa con proyecto de decreto que re rma 
la Ley de Beneficios, ~fímulos y Recompe s a los 
Veteranos de la Revolud~-· del Estado de M o 
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finalidad de incrementar lOS apoyos económiCOS para este· ·L'~ l !J 

sector, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

11). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 291 Bis del Título Vigésimo, Capítulo 
XV, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

JJ). iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 325 del Título 
Vigésimo Segundo, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

8. 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, 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). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
autoriza al Municipio de Tetecala, 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 de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el 
que se autoriza al Presidente Municipal de Amacuzac, 
Morelos, la prórroga para la presentación de su cuenta 
pública del cuarto trimestre y la cuenta pública anual del 
Ejercicio Fiscal 2013. (Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de E 1dad 
de Género por el que modifica el artículo ~ to del 
decreto número mil dos¡C_ientos sesenta y n por el 
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que se abroga el decreto 953 del 8 de Marzo de 2006 que 
instaura el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, por el que se declara benemérita a 
la escuela número 1 "Antonio Caso", de Cuautla, Morelos. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos. 

G). Dictamen emanado de la Comisión del Deporte, 
relativo a las observaciones remitidas por el Titular del 
Poder Ejecutivo al decreto número mil ciento sesenta y 
seis, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, relativo a las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

1 ). Dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativa a la Ley 
de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de la 
Juventud, por el que se crea la Ley de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y 
abroga la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el 3 
de Agosto de 2005. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de 
Migración , por el que se reforma el decreto número 
cuatrocientos setenta y nueve, que establece el Día del 
Migrante Morelense y su Familia, y para otorgar, 
mediante convocatoria pública, la presea "Genera 
Emiliano Zapata Salazar" al mérito migrante. 

B). Dictamen er:lª-aado de la Co de 
Desarrollo Agropecuario~ por el que 
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fracción 111 del artículo 7 y el artículo 199 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Margarita 
Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio Mondragón 
Ayala, José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista 
Blanco, Gloria Ortega Villanueva , Silvia Pineda García, 
Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del 
Socorro Páez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan 
Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Mirna Lorena Guerrero 
Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, Esteban 
Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia 
Valencia Fajardo, Reina Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: Inés Garay Pineda, Guadalupe 
Hernández González, Filiberto Gómez Velázquez, María 
del Carmen Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta 
Jiménez Salgado y Martha lmelda Ruíz Valencia. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Florencia 
Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Ignacio Ronces Maya, José 
Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y Marisela 
Velázquez González. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlame ario 
para exhortar a los cons jeros del Instituto Mor se de 
Información Pública y ~.Estadística a a la 
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estrategia denominada "Alianza para el Gobierno Abierto" 
y a la política pública de "datos abiertos" que encabeza el 
Gobierno de la República, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar a los ayuntamientos del Estado de Morelos 
a que enteren el 5°/o Pro-Universidad que les corresponde 
de acuerdo con su recaudación del impuesto adicional de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en 
términos del artículo 123 inciso A) de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. (Urgente 
y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud 
del Gobierno de Morelos a subsanar la omisión en que ha 
incurrido al no convocar a sesión al Consejo Estatal de 
Salud en un periodo de seis meses, así como al Titular de 
la Secretaría de la Contraloría con el fin de que estime si 
existe responsabilidad administrativa en el caso, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que solicita al Gobernador del Estado de Morelos, 
Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, instruya a la 
Secretaría de Educación y a la Titular de la Dirección 
General del Instituto de Educación Básica, ambas del 
Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus 
funciones y con respeto a la normatividad aplicable, 
implemente un calendario de ceremonias de clausura de 
fin de cursos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar a los secretarios de Cultura y de Turismo de 
Gobierno del Estado de Morelos para que, vía compra 
expropiación o comodato con Fundación Santan r, 
recuperen para el patrimonio cultural , artístico t tstico 
de Cuernavaca, los mur· pintados entre 19 1941 
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en el Edificio Bellavista, mismos que permanecen 
abandonados hasta este día, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente al Licenciado 
Jesús Murillo Karam, Titular de la Procuraduría General 
de la República, para que a la brevedad posible se 
aceleren los trabajos anunciados por la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos de la PGR, el 14 de Mayo de 
2013, con el fin de ubicar los cuerpos de los mineros de 
Pasta de Conchos, Coahuila, y deslindar las 
responsabilidades penales correspondientes, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia 
resolución). 

11.- Correspondencia. 

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 doce horas con veintinueve 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández 
Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodrí z 
Gutiérrez, Antonio Rodr~uez Rodríguez, Carl e la 
Rosa Segura, HumbertopSegura Guerrero, Ra ' adeo 

• 2013; Jtño tf 

http://www.congreso orelos.gob.mx 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

. \ 
'( 

Sesión Ordinaria 
t.: : 
r'! !• 

1 

• ~ 1 ! 
"'·C' $• 
\_::;. r; /, 

,:-,. 
~..... ~~ "'" ~~ 
~ -,:-::::::t !:~ 

·, ·_ JUr;-t.t;.~ 

- {._;, <..?--: .liJi:S 

Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 
ciudadanos diputados. 

El Presidente tomó el uso de la palabra para dar una 
reseña por la conmemoración del Cl Aniversario del Ejército 
Nacional Mexicano. 

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

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul , 
solicitó se retirara del orden del día la iniciativa listada en 
el inciso C) del orden del día. 

La Presidencia instruyó se retirara el inciso C) del 
apartado de las iniciativas y se actualizaran los registros 
parlamentarios. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul , solicitó que el inciso D), del apartado de los 
dictámenes de primera lectura, se considerara como de 
urgente y obvia resolución , en virtud de estar próxima la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el 
Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul , 
solicitó se agregara al orden del día proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos a que cumpla con la resolución 
emitida por el Poder Judicial de la Federación, a efecto de 
que quienes fueron amparados por la justicia federal , en 
razón de que fueron afectados por la expropiación que 
realizó el Gobierno del Estado en la zona aledaña al 
estadio "Agustín 'Coruco' Díaz". 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su 
curul , solicitó la modificación al orden del día para incluir 
el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por 1 

que se crea la Fiscalía General del Estado de r os y 
se modifica el procedirl(liento de nombramient su 
Titular. :::-
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La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante 

votación económica, si era de aprobarse el orden del día, 
con las modificaciones propuestas. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
José Manuel Agüero Tovar, Rosalina Mazari Espín, Isaac 
Pimentel Rivas, Héctor Salazar Porcayo, Matías Nazario 
Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Amelia Marín Méndez, David Martínez 
Martínez. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
Febrero de 2014. 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. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por 
medio del cual solicita a esta Soberanía aprobar la 
prórroga por 15 años más para la administración por parte 
de la empresa "Cementerio Cuautla, S.A.", respecto a la 
concesión para la explotación y administración de un 
cementerio particular en la ciudad de Cuautla. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pie y 
túrnese a la C_omisión de Fortalecimiento M ipal y 
Desarrollo Regional, para o_s efectos procede 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Tetecala de la Reforma, en alcance al oficio 
de fecha 27 de Enero del presente año, mediante el cual 
remite los programas operativos anuales 2014 de las 
regidurías de Hacienda y Servicios Públicos Municipales. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Puebla, mediante el cual comunican que 
quedaron de enterados que esta Soberanía aprobó la 
Minuta de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, 
integrándose al expediente correspondiente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Yucatán , mediante el cual comunica que quedó 
formalmente declarada la apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Yucatán, mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año 
de su Ejercicio Constitucional que comprende del 16 de 
Enero al 15 de Abril del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Colima, mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidente durante el mes de Febrero 
del presente año, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Con e 
Estado de Tabasco, medi_?nte el cual quedan 
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de la circular enviada por este Congreso de fecha 15 de 
Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que 
quedan enterados que este Congreso aprobó la Minuta 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican la 
clausura de los trabajos del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; así 
mismo comunican la elección de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente, que fungirá a partir del día 19 de 
Diciembre de 2013 y hasta el 28 de Febrero del año 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente de 
Amacuzac, Morelos, mediante el cual remite la cuenta 
pública del cuarto trimestre y la cuenta pública anual del 
Ejercicio Fiscal 2013. 

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 
Presidente de Amacuzac, Morelos, mediante el cual envía 
anteproyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

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 
Presidente de Tetecala, Morelos, mediante el cual soli 
a esta Soberanía crédito o refinanciamiento 
importe de $18,500,000.00 (Dieciocho 
Quinientos Mil Pesos 00/(100 M.N). 

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

DÉCIMA TERCERA.- Escrito remitido por los 
ciudadanos de Cuernavaca, integrados en el frente 
Municipal contra los incrementos a los derechos por 
servicios públicos municipales, mediante el cual solicitan 
la disminución de diversos impuestos que fueron 
probados en la Ley de Ingresos de Cuernavaca del año 
2014. 

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

Se integró a la sesión el diputado David Rosas 
Hernández. 

6.-Se dio trámite a las declaratorias: 

1.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, del 
Sistema de Conservación , Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, Morelos. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de 
Conservación , Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco, Morelos, respecto del Ejercicio Fiscal del año de 
dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan, y dan 
seguimiento a las reco endaciones formulada el 
informe de re r al Con del 
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Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

11.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, practicada 
al Ayuntamiento de Axochiapan, periodo del 1 de Enero al 
31 de Diciembre del 201 O. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada: Municipio de Axochiapan, Morelos, 
por el periodo del primero de Enero al treinta y uno 
Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, 
través de la Comisión de Hacienda, Presupu s y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avanc en la 
materia. 
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20 12·2015 "Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar. 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva , 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. 

111.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, practicada 
al Ayuntamiento de Coatlán del Río, periodo del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 201 O. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscal ización de la cuenta pública del Municipio de 
Coatlán del Río, Morelos, por el periodo del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 
que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscal ización , para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la de 
respectiva, se publicara C:~n la Gaceta Legisla · 
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remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

IV.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, practicada 
al Ayuntamiento de Tepalcingo, periodo del 1 de Enero al 
31 de Diciembre del 201 O. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada: Municipio de Tepalcingo, Morelos, por 
el periodo del primero de Enero al treinta y uno Diciembre 
del año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan 
y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

V.- La Secretaría, por instrucciones 
Presidencia, dio lectura .,·~ la versión sintetiza 
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declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, practicada 
al Ayuntamiento de Tetela del Volcán , periodo del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 201 O. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Municipio de 
Tetela del Volcán , Morelos, por el periodo del primero de 
Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 
que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

VI.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados d 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, pr ti da 
al Ayuntamiento de Tlaneplantla , periodo del 1 d 
al 31 de Diciembre del 201 O. 
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2012·2015 "En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Municipio de 
Tlalnepantla, Morelos, por el periodo del primero de Enero 
al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diez, hasta 
la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que 
en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

VIl.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, practicada 
al Ayuntamiento de Tlayacapan, periodo del 1 de Enero al 
31 de Octubre de 201 O. 

"En términos de los artículos 40, fracción LVI~I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobera o e 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción , e 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Es ado de Morelos, dispone: 
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"Primero.- Se emite la presente declaratoria p .. ~af~r 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada: Municipio de Tlayacapan, Morelos, 
por el periodo del primero de Enero al treinta y uno de 
Diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

VIII.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2012, practicada 
al Ayuntamiento de Jonacatepec, periodo del 1 de Abril al 
30 de Junio del año dos mil doce. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de F iscaliza~ión el 
Congreso del Estado de Morelos, conforme sus 
facultades, continúe con ~?S distintas etapas del o eso 
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de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
entidad fiscalizada: Municipio de Jonacatepec, Morelos, 
por el periodo del primero de Abril al treinta de Junio del 
año dos mil doce, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan 
y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

IX.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 201 O, practicada 
al Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
año dos mil diez. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadísti 
comprendido entre el prfT!ero de Enero al treinta o de 
Diciembre del año dos 1 diez, hasta la concl del 

• 2013; .!'lño á io 'Domínguez "' 

http://www.cong reso~relos.gob .mx 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

A 

Sesión Ordinaria 

~~"":;·:.::. ' • 
o t;fo .. • ~ ·-· . .: 

J....~ ' 
~"(.:. ~-· · 

~
~- .... 

O tt'.~~~ .. ; . "~ ~ 
(~f---· lo. (~ 

" • ''"~- < '( ;:¡, ~ r' 
llt. ~ t:-;_;;.' . ,,;;.'.:l. jr.? 1 
~ ·u '-·,:;"-r ,-·~ •'F" 11. J ... "\2",·~~::.:·.~,15>- .• o i 'ó -v..(;~ ~ ..... 

O' é". 

A'iOR~ 
UJ LEGISU,TiJf't.r~ 

2012-.:,1,: 
mismo, aplicando las sanciones que en derecho procedan 
y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

X.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011 , practicada 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Cuernavaca, Morelos, periodo del 1 de Enero al 
27 de Noviembre de 2011 . 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto al periodo comprendido del 
veintiocho de Noviembre al treinta y uno de Diciembre del 
año de dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 
aplicando las sanciones que en derecho corresponda 
dando seguimiento a la Fecomendaciones formula 
el informe de resultado' -·' ebiendo informar al C 
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del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

XI.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011 , practicada 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Emiliano Zapata, periodo del 11 de Octubre al 
31 de Diciembre 2011. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscal ización de la cuenta pública del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, respecto del Ejercicio Fiscal del año de 
dos mil once, hasta la conclusión del mismo y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso d 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de Ha . aa, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultad us 
avances en la materia. 
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"Segundo.- Notifíquese la presente declaratona a 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, 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. 

XII .- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011 , practicada 
al Régimen Estatal de Protección Social de Salud de 
Morelos, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
año dos mil once. 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de 
Diciembre del año dos mil once, hasta la conclusión del 
mismo, aplicando las sanciones que en derecho procedan 
y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declarfÑD~I 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efect~~le-s 
a que haya lugar." 
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La Presidencia instruyó se expidiera la declarcftorm'15 

respectiva, 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. 

XIII.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del Ejercicio Fiscal 2011 , practicada 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Cuernavaca, Morelos, periodo del 28 de 
Noviembre al 31 de Diciembre de 2011 . 

La Presidencia declaró: 

"En términos de los artículos 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61 , fracción VI , de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

"Primero.- Se emite la presente declaratoria para el 
efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto al periodo comprendido del 
veintiocho de Noviembre al treinta y uno de Diciembre del 
año de dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el informe de resultados, debiendo informar al Congreso 
del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar." 

La Presidencia instruyó se expidiera la declarator' 
respectiva, se publicar en la Gaceta Legislativ 
remitiera al Titular del P - r Ejecutivo para su pub · 
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en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
difusión del Gobierno del Estado. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X 
perteneciente al apartado a del artículo 3; la fracción X del 
artículo 37; la fracción 11 del artículo 1 09; la fracción 111 del 
artículo 11 O; las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 115, todos 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el Código Penal 
para el Estado de Morelos, con la finalidad de aumentar la 
pena en el delito de abuso sexual cometido en contra de 
menores. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al 
artículo 5 de la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibió solicitud del diputado David Martínez Martínez 
para adelantar la presentación y trámite de la proposición 
con punto de acuerdo parlamentario listada en el inciso O) 
del orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a los ciudadanos diputados si era de aprobarse 
la modificación solicitada por el diputado David Martínez 
Martínez. Se aprobó por unanimidad. 

10.- O) En virtud d~ modificación del orden de~ 
se concedió el uso d "' a palabra al diputad~vid 
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Martínez Martínez, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el que solicita al 
Gobernador del Estado de Morelos, Licenciado Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu , instruya a la Secretaría de 
Educación y a la Titular de la Dirección General del 
Instituto de Educación Básica, ambas del Estado de 
Morelos para que, en el ámbito de sus funciones y con 
respeto a la normatividad aplicable, implemente un 
calendario de ceremonias de clausura de fin de cursos. 

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. El resultado de la votación fue de 15 votos a 
favor, 1 en contra y O abstenciones. 

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. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Griselda Rodríguez Gutiérrez y 
David Martínez Martínez. 

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

Se integró a la sesión el diputado Ángel García 
Yáñez. 

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. El 
resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 3 en 
contra y O abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en ~a Gac ta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legis · s y 
Parlamentarios le diera.~plim iento en sus tér · os. 

-
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7.- E) Continuando con el orden del día, se concedio 

el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que se 
adiciona la fracción LXVI , del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 115 Bis a la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazarí Espín. 

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

1) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al 
artículo 17 de la Ley de la Juventud para el Estado de 
More los. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones 11 y 111 y se adiciona una fracción 
al artículo 73 del Título Quinto, Capítulo XI , del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 254 del Título Décimo Octavo, Capítulo 
Único del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

H) Se concedió e ?O de la palabra a la dffi.utáda 
Rosalina Mazarí Espí' ~ para presentar iniciat~~~n 

io Vomlngue~ • 
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proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 
bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Morelos. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XVII, XVIII y XIX, del artículo 27 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como se reforman las fracciones IX y X del 
artículo 271 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

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

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se 
modificaba el turno de la iniciativa listada en el inciso K) 
del orden del día, para ser turnada a las com1s1ones 
unidas de Gobernación y Gran Jurado y Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIl 
del artículo 506 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 258 del Título 
Décimo Noveno, Capítulo 11 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra a la di uta 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa on 
proyecto de decreto por el que se adiciona u último 
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párrafo al artículo 31 de la Ley del Notariado del Estado 
de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V al 
artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 142 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarí 
Espín. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 265 del Título Décimo Noveno, 
Capítulo V, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

R) Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2014, presentada por el Ayuntamiento de 
Jonacatepec. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma el artículo 266 del Título Décimo N 
Capítulo VI , del Código Penal para el Estado d 
presentada por el diputado Manuel Martínez G 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, agregando un inciso F) y un último párrafo al 
mencionado artículo. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
último párrafo del artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que el 
Gobernador cuando considere necesario y urgente 
solicite al Congreso, retirar el carácter preferente a sus 
iniciativas, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 267 Bis del Título Décimo Noveno, 
Capítulo VIl , del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adicio 
las fracciones XX y XXI de la Ley Orgánica la 
Administración Pública para el Estado de Morel 
objeto de O\Qf99~o <&tY:UmB~~nau ;ij . la Se 
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Innovación Ciencia y Tecnología, para desarrollar 
proyectos relacionados con la biodiversidad, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, para su análisis y dictamen. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 27 4 del Título 
Vigésimo, Capítulo VI , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales 
dictamen. 

y Legislación , para su análisis y 

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelía Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 146 al Código 
Penal del Estado de Morelos. 

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

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el penúltimo 
párrafo del artículo 276 del Título Vigésimo, Capítulo VIII , 
del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el quinto párrafo del artículo 278 del Título 
Vigésimo, Capítulo X, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

DO) Iniciativa con ¡proyecto de decreto qu~ej0frña 
la Constitución Política d~l Estado Libre y Sob~o de 
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Morelos, presentada por el diputado 
Bolaños Aguilar. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el sexto párrafo del artículo 279 del Título 
Vigésimo, Capítulo XI , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 284 del Título 
Vigésimo, Capítulo XIII , del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 286 del Título 
Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los 
Veteranos de la Revolución del Estado de Morelos, con 
finalidad de incrementar los apoyos económicos para ste 
sector, presentada por el diputado Edmundo 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Social, para su análisis v. dictamen. 
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11) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 291 Bis del Título Vigésimo, Capítulo 
XV, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 325 del Título 
Vigésimo Segundo, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por que se 
reforma el artículo 56 de la Ley de Servicio Civil , 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

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

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

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea, con 
fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso, que se retiraban del orden del día 
los dictámenes de primera lectura listados en los incisos 
A) y B), a petición del diputado Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el 
que se autoriza al Presidente Municipal de Amacuz , 
Morelos, la prórroga para la presentación de su e nta 
pública del cuarto trimestre y la cuenta pública a 1 del 
Ejercicio Fiscal 2013. 

La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario;;-de los Debates. 
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La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consdft~~~5 
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 el dictamen en cuestión . 

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 económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

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

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

D) La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género 
por el que modifica el artículo quinto del decreto número 
mil doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el 
decreto 953 del 8 de Marzo de 2006 que instaura el 
Parlamento de Mujeres 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 ob ·a 
resolución y en su caso, proceder a su discusi , y 
votación respectiva en esta misma sesión. Se apr · por 
unanimidad. 

Como resultado de: la votación , la Vicepresidencia 
indicó que el qi~otn~ra ~~~ &AljJ,tc<ªr:se como de urgente 
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y obvia resolución , para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

(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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el 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) 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 y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se crea la Fiscalía General del Estado 
de Morelos y se modifica el procedimiento de 
nombramiento de su Titular. 

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 dicta en 
era de calificarse como de urgente y obvia resoluci , y en 
su caso, proceder a su discusión y votación resg · 
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 lo general , el dictamen. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar; 
Lucía Virginia Meza Guzmán; Joaquín Carpintero Salazar; 
Carlos de la Rosa Segura; y José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general , el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 24 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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 

La Presidencia instruyó se remitiera la reforma 
aprobada a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos 
para los efectos establecidos en los artículos 14 7 y 148 
de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

El dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura, por el que se declara Benemérita a la Escuela 
Número 1 "Antonio Caso", de Cuautla, Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos; 

El dictamen ema11aCio de la Comisión del 
relativo a las observac~ - por el 1· 
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Poder Ejecutivo al decreto número mil ciento sesenta ··:y--· 
seis, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, relativo a las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativa a la Ley de 
lng·resos del Municipio de Miacatlán, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal 2014; 

El dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, 
por el que se crea la Ley de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes en el Estado de Morelos y abroga la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el 3 de Agosto de 
2005; 

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

La Presidencia 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, para su 
discusión y votación: 

A) Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen 
emanado de la Comisión de Migración, por el que se 
reforma el decreto número cuatrocientos setenta y nueve, 
que establece el Día del Migrante Morelense y su Familia, 
y para otorgar, mediante convocatoria pública, la presea 
"General Emiliano Zapata Salazar" al mérito migrante. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra , la Presidencia instruyó a / 
Secretaría para que, en votación nominal , consultara la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el 
El resultado de la votación fue de: 22 votos a f 
contra y O abstencione~~. 
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En virtud de la votación , la Presidencia 
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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por 
el que se modifica la fracción 111 del artículo 7 y el artículo 
199 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
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, O en 
contra y O 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. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social , relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos: Margarita Salg o 
Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio Mondragón ala, 
José Martín Miranda ~rda, Antonio Organist lanco, 
Gloria Ortega Villanu ' p-, Silvia Pineda Gar: a, Esa u 
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Selva Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del Socorro 
Páez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan Serafín 
Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

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: 22 votos a favor, O en 
contra y O 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. 

O) 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: de los ciudadanos: Mirna Lorena 
Guerrero Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, 
Esteban Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, 
Patricia Valencia Fajardo, Reina Ballastra Ortega, 
Etelberto Estrada Coello y Clara García Rodríguez; 

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: 22 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

. p-
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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. 

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. 

E) 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: Inés Garay Pineda, Guadalupe Hernández 
González, Filiberto Gómez Velázquez, María del Carmen 
Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta Jiménez 
Salgado y Martha lmelda Ruíz Valencia. 

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: 22 votos a favor, O en 
contra y O 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. 

F) Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
Seguridad Social, relativo a la pensión por cesanf en 
edad avanzada de los ciudadanos: Florencia 
Rojas y Juan Félix Bello Urbina. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en C.Qa.tra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, e~tación nominal, consultara a la 
Asamblea si eJ~3AAo~~~oef,lglQ.r, general , el dictamen. 
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El resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 1 en 
contra y O 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. 

G) 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: Ignacio Ronces Maya, José Juan 
Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
Campos Sánchez, · Armando Aragón Pérez y Marisela 
Velázquez González. 

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 O 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 Ejec · o 
para su publicación en el Periódico Oficial "J . rra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del E 

10.- Proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 
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A) Se concedió el uso de la palabra al di~~t)> 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar a los consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística a sumarse a la 
estrategia denominada "Alianza para el Gobierno Abierto" 
y a la política pública de "datos abiertos" que encabeza el 
Gobierno de la República. 

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. 

8) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar a los ayuntamientos del Estado de Morelos a que 
enteren el 5°/o Pro-Universidad que les corresponde de 
acuerdo con su recaudación del impuesto adicional d a 
Universidad Autónoma del Estado de Mor lo , en 
términos del artículo 123 inciso A) de la Ley G ral de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por o::oln.strucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamble- diante votación económica, si 
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la propos1c1on 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. 

Se inscribieron, para hablar a favor, los ciudadanos 
diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Erika 
Hernández Gordillo. 

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

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. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul , solicitó a la Presidencia retirar del orden del día 
el punto de acuerdo listado en el inciso C). 

La Presidencia comunicó que se retiraba el punto de 
acuerdo mencionado. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar a los secretarios de Cultura y de Turismo de 
Gobierno del Estado de Morelos para que, vía compra, 
expropiación o comodato con Fundación Santander, 
recuperen para el patrimonio cultural , artístico y turí co 
de Cuernavaca los murales pintados entre 1940 1941 
en el Edificio Bellavista, mismos que g 
abandonados hasta es~Ja . 

... 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presi&J~ellf, 
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. 

F) 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 
respetuosamente al Licenciado Jesús Murillo Karam, 
Titular de la Procuraduría General de la República, para 
que a la brevedad posible se aceleren los trabajos 
anunciados por la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR, el 14 de Mayo de 2013, con el fin de 
ubicar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, 
Coahuila, y deslindar las responsabilidades penales 
correspondientes. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul , solicitó suscribir el punto de acuerdo presentado. 

El proponente aceptó la solicitud. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenc·a, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económ· , si 
la proposición con pu~ de acuerdo era de 1ficarse 
como de urgente y ia resolución y e 
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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. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelía Marín Méndez para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos a que cumpla con la 
resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación 
a efecto de quienes fueron amparados por la justicia 
federal , en razón de que fueron afectados por la 
expropiación que realizó el Gobierno del Estado en la 
zona aledaña al Estadio "Agustín 'Coruco' Díaz" de 
Zacatepec. 

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 Joaqt1irt Carpintero Salazar, ... de/esu 
curul , solicitó adherirse p .. unto de acuerdo pr~~do. 
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La proponente aceptó la adhesión. 

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. 

11 .- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Jesús 
González Flores, Jesús López Martínez, Ma. Elena 
Sauceda Hurtado, María Esther Benítez Cortés, Víctor 
Manuel Sotelo Escobar, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Juan Roldan Morales, Alicia Díaz Sánchez, 
Romualda Montes González, Eugenia Nuñez López, 
Gilberto Carrasco Hernández, Yolanda Cervantes 
Castillo, Ana Enriqueta Ortega López, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Lilia González 
Martínez, quien solicita pensión por viudez; Antonina 
Rendón Primitivo, 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 diputado 
Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Comisión de 
Migración, mediante el cual envía informe 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del 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. 

TERCERA.- Ofici0p~mitido por el Director: 
de Financiamj~rJtQño ~~•foli~!~t.9í'1: de Ries 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, mediante el cual 
remite documentación e información relativa a la 
presentación de la cuenta pública correspondiente al 
resumen anual del Fideicomiso Impulso Financiero al 
Campo Morelense. 

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 Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual 
remite a esta Soberanía Programa Operativo Anual 2014. 

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 el Director General de 
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, mediante el 
cual remite a esta Soberanía reporte de grado de 
cumplimiento de los programas anuales de Mejora 
Regulatoria 2013. 

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

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos 
generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibió justificación de inasistencia a la sesión de los 
ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally y Fernando 
Guadarrama Figueroa, mismas que serán calificadas por 
esta presidencia, una vez que sean analizadas conforme 
al marco jurídico de este Congreso. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciocho horas con cuatro minutos. 
Se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
pública que tendrá verificativo el día 24 de Febrero del 
año en curso, a las 12:30 horas, con motivo del "Día 
los Símbolos Nacionales"; asimismo, comunic , 
término de la misma se llevará a cabo la sesión 
de Pleno. .C: 
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Da m os fe.- -------------------------------------------------------

RES BUSTAMANTE 

RESIDENTE 

MARIOAR 

DIR 

ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DO VICEPRESIDENTE 

, 

ANTONI 

DIPUT 
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