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APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar lista de las diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 

Juan Ángel Flores Bustamante, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Erika Hernández 

Gordillo, Antonio Rodríguez Rodríguez, 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 5 diputados, hay 

quórum diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputados asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión de la Diputación Permanente, 

siendo las doce horas con cuarenta y nueve 

minutos del día 27 de Agosto del 2014 y son 

válidos y legales las resoluciones que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé lectura al orden del día para su 

conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Por instrucciones 

de la Presidencia, en votación económica, se 

consulta a las diputadas y los diputados si están 

de acuerdo con el orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de lectura del acta de la sesión de la 

Diputación Permanente, celebrada el día 20 de 

Agosto del 2014, por  haber sido remitida con  

antelación a los integrantes de esta Diputación 

Permanente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta de la sesión de la Diputación 

Permanente, celebrada el día 20 de Agosto del 

2014. 

Está a discusión el acta, quienes deseen 

hacer uso de la palabra para hacer alguna 

aclaración, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de los diputados, mediante 

votación económica, si se aprueba el acta. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a los diputados si se 

aprueba el acta. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión de la 

Diputación Permanente celebrada el día 20 de 

Agosto del 2014. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Congreso del Estado de Tabasco por 

medio del cual comunican la elección de la Mesa 

Directiva que fungió durante el Tercer Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Primer Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

asimismo se informa la apertura y clausura de 

los trabajos legislativos del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones; así como: 
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Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Hidalgo por medio del cual 

comunican la clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 

instalación de la Diputación Permanente que 

fungirá durante el receso comprendido del 01 de 

Agosto al 04 de Septiembre del 2014.  

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tabasco por medio del cual 

comunican la aprobación del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, mismo que entrará 

en vigor de manera gradual, por regiones. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Guanajuato por medio del cual acusan 

de recibido y quedan de enterados que esta 

Soberanía clausuró el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones; la instalación, la 

integración y la elección del Quinto Diputado y 

tres suplentes en funciones durante la Diputación 

Permanente del Segundo Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Zacatecas por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía eligió al Quinto Diputado y tres 

diputados suplentes que se integraron a la 

Diputación Permanente para el Segundo Receso 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

asimismo quedan de enterados de la clausura de 

los trabajos correspondientes al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, y la instalación de la 

Diputación Permanente para el Segundo Receso 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Zacatecas por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó las minutas por el que se 

adiciona un octavo párrafo recorriéndose en su 

orden los subsecuentes al artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por el que se reforma el 

tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia  de las responsabilidades de los 

servidores públicos y patrimonial del estado; así 

como por la que se reforma la fracción III del 

apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Congreso del Estado de Colima por medio 

del cual comunican que aprobaron dos acuerdos 

por el cual remiten dos iniciativas con proyecto 

de decreto al H. Congreso de la Unión; la 

primera que reforma el artículo 33 de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica; y la 

segunda que reforma el primer párrafo del 

artículo 68 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentable; asimismo, se comunica 

que de considerarlo pertinente se sumen las 

legislaturas de las entidades federativas del país 

a las presentes iniciativas. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión Especial de Energía y a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, respectivamente; 

para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta a la 

Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Tetela del Volcán, Morelos, por medio del 

cual solicita respuesta a la petición de publicar 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, las 

modificaciones a la Ley de Ingresos del 

Ejercicio Fiscal 2014 del Ayuntamiento de 

Tetela del Volcán, Morelos, autorizadas por el 

cabildo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta 

con la Diputación Permanente del oficio 

remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, 
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mediante el cual hace del conocimiento a esta 

Soberanía que se adhirió a los acuerdos emitidos 

por los congresos de los estados de Chihuahua y 

Morelos, por el que se exhorta respetuosamente 

al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a 

promover, ante el Congreso de la Unión, 

reformas a Ley de Impuestos Sobre la Renta y a 

la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, con el fin de mantener el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica la 

fracción I del artículo 85 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; y se 

turna a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, para su 

análisis y dictamen. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la diputación Permanente con los escritos de los 

ciudadanos Rene Hernández Velázquez, Crispín 

Álvarez Cervantes, Timoteo Álvarez Becerril y 

Armando Lira Galván, quienes solicitan pensión 

por jubilación; Alberto Campos Molina, 

Margarita Flores Guadarrama, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Susana 

Eugenia Ocaña Rico, quien solicita pensión por 

viudez.  

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta a la 

diputación Permanente de los informes de 

actividades remitidos por los presidentes de las 

comisiones de Participación Ciudadana y 

Reforma Política y Tránsito, Transporte y Vías 

de Comunicación, correspondientes al Segundo 

Periodo de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento de la Diputación Permanente y a 

disposición de los diputados que deseen obtener 

una copia; asimismo, en cumplimiento del 

artículo 32 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales, 

remítase a la Unidad de  Acceso a la 

Información Pública  de este Congreso para su 

difusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a 

la diputación Permanente del oficio remitido por 

los presidentes de diversas cámaras, colegios y 

asociaciones de profesionistas del Estado de 

Morelos, por medio del cual solicitan que 

derivado del decreto número novecientos treinta 

y seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” de fecha 10 de Octubre del 2013, en 

el cual se autoriza al Gobierno del Estado de 

Morelos, a través del Poder Ejecutivo, para que 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, y/o a través de la 

emisión de títulos de crédito en el mercado de 

valores, para que respecto al rubro contemplado 

para la construcción del Recinto Legislativo, sea 

destinado para la construcción de una central 

camionera de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta a 

la diputación Permanente del escrito remitido 

por el diputado Alfonso Miranda Gallegos, por 

medio del cual presenta denuncia de juicio 

político en contra del Licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado, Fiscal General de Justicia del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se turna a la 

Junta Política y de Gobierno, para los efectos 

legales procedentes. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta a 

la diputación Permanente del oficio remitido por 

el Presidente del Colegio Morelense de 

Abogados, por medio del cual solicita a esta 

Soberanía convoque a los diputados integrantes 

de la LII Legislatura a una sesión extraordinaria, 

para que la Comisión de Participación 

Ciudadana y Reforma Política emita 

convocatoria pública con la finalidad de 

allegarse de propuestas de las organizaciones de 

la sociedad civil y asociaciones civiles, para la 

integración del Consejo de Participación 

Ciudadana. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

Política para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar, debiendo informar a esta 

representación el estado que guarda lo solicitado, 

por el promovente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta a 

la Diputación Permanente del oficio remitido por 

el Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, mediante el cual remite Programa 

Operativo Anual 2015, del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da cuenta a la 

Diputación Permanente del oficio remitido por el 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, mediante el cual remite a la Magistrada 

Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Presupuestal 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos procedentes. 

En cumplimiento al artículo 40 del 

Reglamento para este Congreso, me permito 

presentar el  informe de actividades como 

Presidente de la Diputación Permanente; por otra 

parte, en este acto hago entrega de la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios el 

informe que contiene la lista de iniciativas de 

leyes y decretos relacionadas con reformas, 

adiciones, derogaciones, abrogaciones y fe de 

erratas, que fueron aprobadas en el Segundo 

Periodo Ordinario de sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional, correspondiente a la 

LII Legislatura, de conformidad con lo 

establecido con el artículo 146 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Diputados Integrantes de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos del Congreso del Estado. 

PRESENTES. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, me permito presentar ante 

ustedes, en mi calidad de Presidente de la 

Diputación Permanente, el siguiente: 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

Durante este periodo, comprendido del 

15 de Julio al 31 de Agosto del año en curso, la 

Diputación Permanente sesionó en 05 ocasiones, 

levantándose sus respectivas actas,y dando 

trámite a diversos asuntos, destacando los 

siguientes: 

 Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma al artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, misma que 

se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación. 
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 La iniciativa con proyecto de 

decreto para declarar el año 2015 “Año del 

Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón” y 

crear la Comisión Especial Organizadora de este 

Congreso para tal fin, presentada por un 

servidor, Juan Ángel Flores Bustamante, misma 

que se turnó para su análisis y dictamen a la 

Junta Política y de Gobierno; y aprobado el 

dictamen en el primer periodo extraordinario de 

sesiones, del segundo receso del segundo año de 

ejercicio constitucional del 8 de Agosto del 

presente año.  

 Iniciativa con proyecto de decreto 

por medio del cual se reforma el artículo 136 de 

la Constitución Política  del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos; 

misma que se turnó para su análisis y dictamen a 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación. 

 Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 48 y 77 de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, 

Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2014, 

presentada por el Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos; misma que se turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

 Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la fracción I del artículo 85 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

presentada por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; misma que se turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional. 

Asimismo, durante este periodo de receso 

se convocó a Periodo Extraordinario celebrado 

el día 8 de Agosto del año en curso; 05 sesiones 

de la Diputación Permanente, incluida la sesión 

de instalación; 38 turnos, 75 circulares, 04 actas 

de sesión de Diputación Permanente, 01 acta de 

Periodo Extraordinario. 

De la misma forma, se hace del 

conocimiento de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos que se encuentran pendientes para 

conocimiento del Pleno del Congreso y su 

publicidad los siguientes dictámenes de primera 

lectura: 

 Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se adiciona una 

fracción para ser la IV, recorriéndose en su 

orden las actuales IV y V para ser V y VI en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 

 Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 

 Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se adiciona una fracción 

XII al artículo 6 de la Ley de Coordinación para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos. 

 Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma el artículo 66 

de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos. 

 Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma la fracción III 

del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma del Estado 

de Morelos. 

De esta manera, cumplo en tiempo y 

forma el día de hoy, haciendo entrega del 

presente Informe a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios de este Honorable 

Congreso, para los efectos a que haya lugar. 

Asimismo, en este acto hago entrega a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del informe para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado, de 

la lista de las iniciativas de leyes y decretos 

relacionados con reformas, adiciones, 

derogaciones, abrogaciones y fe de erratas 
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aprobadas en el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, correspondiente a la LII 

Legislatura, de conformidad con lo establecido 

en artículo 146 del Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

Leyes aprobadas 10, decretos aprobados 

435, acuerdo publicados en Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” 9, Fe de  Erratas 8. 

Estamos en  asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: En virtud de que el día 

de hoy se clausuran los trabajos de esta 

Diputación Permanente, se hace entrega a los 

integrantes de la Diputación Permanente del acta 

correspondiente a esta sesión. 

Consulte la Secretaría a los diputados si 

se aprueba la dispensa la lectura del acta de la 

sesión celebrada el día de hoy. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si se 

dispensa la lectura del acta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta. 

Está a discusión el acta, quienes desean 

hacer uso de la palabra para hacer alguna 

aclaración, favor de inscribirse a la Secretaría. 

Someta la Secretaría a la consideración 

de los diputados, mediante votación económica, 

si se aprueba el acta. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión de la 

Diputación Permanente celebrada el día de hoy. 

 Para hacer la declaratoria de clausura de 

la Diputación Permanente, solicito a los 

presentes, ponerse de pie. 

  “Siendo las trece horas con nueve 

minutos del día veintisiete de Agosto del año 

dos mil catorce, se declaran formalmente 

clausurados los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Segundo 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos”. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 (Campanilla). 
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