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PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
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Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 25 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria de Pleno, 

siendo las trece horas con cuarenta minutos del 

día 15 de Diciembre de 2014.  

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día propuesto para esta sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: 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 dispensa 

la lectura del acta de la sesión ordinaria iniciada 

el día 9, reanudada el 11 y concluida el 12 de 

Diciembre del presente año.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.   

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión el acta. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría  a 

la Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse el acta en cuestión.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse el acta de la sesión citada. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.   

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno iniciada el día 9, reanudada el 

11 y concluida el 12 de Diciembre del año en 

curso.  

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones y correspondencia recibidas: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Nuevo León, por medio del cual 

comunican que a partir del 01 de Enero de 2016 

se declara el inicio de la vigencia del Código 

Nacional de Procedimientos Penales en todo el 

territorio del Estado de Nuevo León; así como, 

Oficio remitido por el Congreso de 

Quintana Roo, por medio del cual acusan de 

recibido y quedan de enterados que esta 

Soberanía aprobó la minuta por la que se 

reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base 

VI del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

nulidad de las elecciones federales y locales. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Jalisco, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó acuerdo por el que 

exhortan y convocan a los titulares del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a 

presidentes de partidos políticos en el Estado a 

suscribir un pacto por la sociedad para blindar el 

proceso electoral 2015; asimismo, quedan de 

enterados que esta Soberanía  aprobó acuerdo en 

el que declaran 2015, Año del Generalísimo José  

María Morelos y Pavón, en el ducentésimo 

quincuagésimo aniversario de su natalicio y 

bicentenario de su sacrificio. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Chiapas, por medio del cual 

comunican la incorporación a su régimen 

jurídico del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por medio del cual envía 

copia certificada del decreto número 38, por el 

que declaran que el sistema procesal penal 

acusatorio ha sido incorporado al régimen 

jurídico del Estado de Tlaxcala y, en 

consecuencia, las garantías que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos empezarán a regular la forma y 

términos en que substanciarán los 

procedimientos penales.  

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tlaxcala por medio del cual 

comunican que aprobaron acuerdo por el que 

solicitan a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, exhortar de manera 

respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que en el ámbito de su 

competencia instruya a los secretarios de 

Economía y de Hacienda y Crédito Público, 

revisen, fortalezcan y determinen las medidas 

para impulsar e incrementar el desarrollo y 

productividad de la industria textil y del vestido; 

combatan las prácticas de subvaluación de 

mercancías importadas, remitiendo el presente 

acuerdo a las legislaturas de los estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin 

de que se adhieran al mismo. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 
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comisiones de Desarrollo Económico y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Subsecretario de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación de la República, por 

medio del cual acusa de recibido  que  el Titular 

del Ejecutivo Federal, queda de enterado del 

punto de acuerdo aprobado por esta Soberanía 

por el que se exhorta al H. Congreso de la 

Unión, para que el año 2015 sea decretado como 

“Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón, en el ducentésimo quincuagésimo 

aniversario de su natalicio y bicentenario de su 

sacrificio”; asimismo, felicitan a esta Soberanía 

por el citado acuerdo esperando que el H. 

Congreso de la Unión apruebe el decreto para 

conmemorar a uno de los héroes que nos dieron 

patria. 

Comunico también a esta Asamblea que 

se ha incorporado a esta sesión el diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Cámara de 

Senadores, por medio del cual comunican que 

aprobaron dictamen de la Comisión para la 

Igualdad de Género con el siguiente punto de 

acuerdo con el fin de conmemorar el 11 de 

Octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, 

exhorta, respetuosamente al Congreso de la 

Unión, a los congresos locales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a promover la 

visita de niñas y adolescentes durante una 

semana en el mes de Octubre, para que asistan a 

una sesión ordinaria en dichas cámaras, en la que 

se agendará dicha conmemoración como 

efeméride, con el fin de que éstas vivan una 

experiencia de participación política y ejercicio 

de la ciudadanía, constituyendo un proceso 

formativo para una generación que accederá a la 

paridad de género en este ámbito, producto de 

las recientes reformas políticas, vinculando esta 

acción a la campaña internacional del foro global 

de mujeres parlamentarias. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para los efectos 

procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, por 

medio del cual solicita se considere una 

modificación a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, en su 

artículo 48 párrafo tres y cuatro, de dicho 

municipio, la cual fue aprobada de acuerdo al 

acta de cabildo extraordinaria número 65 de 

fecha 27 de Septiembre del 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Secretario de 

Gobierno del Estado de Morelos, por medio del 

cual envía iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para la 

desindexación del salario mínimo, que somete a 

la consideración de esta Soberanía el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por el que 

comunica que aprobó acuerdo por el que dicha 
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Cámara, con pleno reconocimiento a la libertad 

y autonomía en todo lo concerniente al régimen 

interior de los estados, exhorta respetuosamente 

a los gobiernos y a los congresos locales a 

armonizar su legislación civil en materia de 

adopción plena. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Escritos de los 

ciudadanos Justiniano Maldonado Avilés, Marco 

Antonio Ramírez Rivas, Francisco Rodríguez 

Pérez, Amalia Villamil García, Josefina Sofía 

Cabrera Moreno, María de Lourdes Morales 

Madrigal, Norma Angélica Sotelo Pizaña, 

Martha Lorena Luna Salgado, Raful Bustos 

Corrales, Diana Hernández Castillo, Víctor 

Sánchez Sámano, Elia Juárez Plata, quienes 

solicitan pensión por jubilación; Yolanda Rangel 

Pavón, Rita Rivera Pérez, Ofelio Barreto 

Canizal, Gala Florentina Mulato Guzmán, Javier 

Tenango Acosta, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Blanca Estela Rosas 

Vázquez quien solicita pensión por viudez. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente del 

Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, 

por medio del cual solicita a esta Soberanía se 

realice la modificación del artículo vigésimo 

cuarto en el presupuesto de egresos para el 

ejercicio presupuestal del 2015 del Poder 

Ejecutivo, relativo al gasto previsto para el 

financiamiento de los partidos políticos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el diputado Gilberto 

Villegas Villalobos, por medio del cual envía 

informe de actividades legislativas 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTA: 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por la diputada Erika Cortés Martínez, 

Presidenta de la Comisión de Turismo, por 

medio del cual envía informe semestral de 

actividades de dicha comisión, correspondientes 

al periodo comprendido de Agosto a Diciembre 

de 2014. 

PRESIDENTA: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por la Actuaria en suplencia por ausencia de la 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, por medio del 

cual comunica que se suspenderán labores de ese 

Tribunal Judicial el día cinco y seis de Enero del 

2015, reanudando actividades el día siete de 

Enero del 2015. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y hágase del 

conocimiento de la Dirección Jurídica de este 
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Congreso, para su conocimiento y efectos 

procedentes. 

Estamos en el punto referente al acuerdo 

emanado de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos por el 

que se designa al Quinto Diputado y tres 

diputados suplentes para integrar la Diputación 

Permanente correspondiente al Primer Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

LII Legislatura. 

Solicito a la Secretaría dé lectura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los que suscriben Diputados Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Juan Carlos Rivera 

Hernández, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Héctor Salazar Porcayo, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Roberto Carlos 

Yáñez Morelos, integrantes de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 43 fracción VII de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

sometemos a consideración de la Asamblea, 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL 

QUINTO DIPUTADO Y TRES SUPLENTES 

PARA INTEGRAR LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, bajo las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del 

Estado de Morelos, tendrá cada año dos períodos 

de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 

de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el 

segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 

15 de julio. Por lo tanto, el receso del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional, comprenderá 

del 16 de diciembre al 31 de enero 2015. 

En términos de lo dispuesto en los 

artículos 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 41 de la 

Ley Orgánica y 39 del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado de Morelos, entre los 

periodos ordinarios de sesiones funcionará la 

Diputación Permanente integrada por cinco 

diputados que serán los cuatro que conforman la 

Mesa Directiva del Congreso de este período, 

más un diputado designado por el Pleno y tres 

diputados suplentes, previo acuerdo del Pleno, 

con las atribuciones a que refiere el artículo 40 

fracción XXXVIII de la Constitución Local.  

De conformidad con estas disposiciones, 

nuestra Ley Reglamentaria, dispone en su 

artículo 41, que el Congreso nombrará por 

escrutinio secreto y el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes, al diputado que deba 

formar parte de la Diputación Permanente y a 

tres suplentes, en términos y con las atribuciones 

conferidas en el artículo 56 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

En consonancia con lo anterior, el Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional, termina el 15 de 

diciembre de 2014, por lo que es necesario que 

el Pleno del Congreso, proceda a designar a los 

demás integrantes de la Diputación Permanente, 

que desahogarán sus atribuciones durante el 

receso del Congreso del Estado de Morelos.  

Con apoyo en las citadas disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, y 

tomando en cuenta el acuerdo de la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, emitido en la reunión 

ordinaria celebrada el quince de diciembre de 

dos mil catorce, se designa a la Diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, para integrar la 

Diputación Permanente y a tres diputados 

suplentes, en los términos siguientes: como 

primer suplente Diputado Isaac Pimentel Rivas, 

como segundo suplente Diputado Héctor Salazar 
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Porcayo y como tercer suplente Diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

Con la propuesta que se presenta, 

mediante este acuerdo se designa al quinto 

diputado que integrará la Diputación Permanente 

y a los tres diputados suplentes. 

Asimismo, en términos de lo que dispone 

el numeral 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

integrantes de la Diputación Permanente, 

otorgarán la protesta legal de cumplir esta 

Constitución y las Leyes que de ella emanen, y 

se instalará el mismo día de la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional y durará el 

tiempo de receso señalado.   

En virtud de lo expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 41, 43 fracción VII de la 

Ley Orgánica y 39  del Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado, se somete a la 

consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE 

DESIGNA AL QUINTO DIPUTADO Y 

TRES DIPUTADOS SUPLENTES PARA 

INTEGRAR LA DIPUTACION 

PERMANENTE, QUE ESTARÁ EN 

FUNCIONES DURANTE EL PRIMER 

RECESO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa a 

la Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 

integrarse a la Diputación Permanente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan 

como Diputados Suplentes para integrarse a la 

Diputación Permanente en los términos 

siguientes: como primer suplente Diputado Isaac 

Pimentel Rivas, como segundo suplente 

Diputado Héctor Salazar Porcayo y como tercer 

suplente Diputado Jordi Messeguer Gally. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos, de 

conformidad con el artículo 145 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los quince días del 

mes de diciembre de 2014. 

ATENTAMENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, SECRETARIO DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. JUAN 

CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO, VOCAL DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el presente acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo.  

Está a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Esta Presidencia 

informa a las diputadas y diputados que la 

designación del Quinto Diputado y de los tres 

diputados suplentes se llevará a cabo mediante 

votación por cédula y por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de la 

Legislatura.  

Solicito al personal administrativo que 

nos auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados se 

sirvan depositar la cédula de votación que les ha 

sido entregada, en la urna que se encuentra 

colocada frente a esta Mesa Directiva, conforme 

sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de emitir su voto alguna diputada 

o diputado? 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 24 diputados, votaron 

en contra 1 y 0 votos nulos. 

PRESIDENTA: Comuníquense estas 

designaciones a los titulares del Poder Ejecutivo 

Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de las Cámaras de Diputados y 

Senadores del Congreso de la Unión, del Poder 

Ejecutivo Estatal, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, de las legislaturas de los 

estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y de los ayuntamientos de la Entidad 

Remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos; y 

se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Derivado de la aprobación del acuerdo y 

para dar cumplimiento a lo señalado por los 

artículos 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, vamos 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  120              15 DE DICIEMBRE DE  2014 

 9 

a proceder a la toma de protesta constitucional 

del Quinto Diputado y de los diputados suplentes 

de la Diputación Permanente, por lo que solicito 

a los asistentes sírvanse ponerse de pie y a los 

diputados Griselda Rodríguez Gutiérrez, Isaac 

Pimentel Rivas, Héctor Salazar Porcayo, Jordi 

Messeguer Gally, pasar al frente de la Mesa 

Directiva. 

(Pasan al frente) 

PRESIDENTA: Ciudadanos diputados 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Isaac Pimentel 

Rivas, Héctor Salazar Porcayo, Jordi Messeguer 

Gally: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Quinto Diputado y diputados suplentes de la 

Diputación Permanente que el Pleno de este 

Congreso os ha conferido?” 

CC. DIPS. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ, ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, JORDI 

MESSEGUER GALLY: 

“Sí, protesto”. 

PRESIDENTA:  

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 

Estado os lo demanden”. 

Pido a los asistentes tomen asiento. 

Felicidades diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:  

Honorable Asamblea; 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En mi carácter de Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso, presento ante ustedes un 

breve informe de los trabajos realizados respecto 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LII 

Legislatura del Congreso de Morelos. 

Quiero agradecer, en esta oportunidad, la 

actitud responsable y solidaria del 

Vicepresidente, diputado Gilberto Villegas 

Villalobos, quien en todo momento mostró 

disposición y colaboración incondicional para 

conducir los trabajos de esta mesa. 

Igual agradecimiento merecen los 

secretarios, diputada Erika Hernández Gordillo y 

el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

Quiero hacer extensivo mi 

reconocimiento hacia todos los compañeros y 

compañeras diputados que, con su paciencia y 

tolerancia, han permitido trabajar con armonía a 

los órganos políticos de este Congreso. 

Igualmente destaco el profesionalismo de 

los representantes de los medios informativos 

que cubren este espacio, cuyo trabajo a veces en 

largas y extenuantes horas de trabajo han hecho 

posible llevar a la sociedad la información sobre 

nuestro quehacer legislativo, muchas gracias. 

Especial reconocimiento merecen quien, 

detrás de los reflectores, hacen posible esta 

importante actividad del Estado, me refiero al 

personal técnico, sindicalizado y de confianza, 

secretarios técnicos y asesores, quienes son los 

verdaderos ingenieros que hacen caminar esta 

pesada máquina legislativa, muchas gracias. 

La clausura de este periodo de sesiones 

debe ser motivo de satisfacción de todos los que 

integramos este cuerpo legislativo, pues avanzó 

significativamente en el cumplimiento de la 

agenda legislativa realizada por nosotros, porque 

se han dado pasos importantes en el desarrollo 

institucional de nuestro Estado. 

Las propuestas, puntos de acuerdo, 

posiciones, iniciativas, debates, discusiones 

dentro y fuera de este recinto, hacen de este 

cuerpo legislativo uno de los principales 

escenarios de la arena política, la riqueza de los 

argumentos expuestos por los partidos políticos 
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aquí representados constituye un mosaico de 

libertades democráticas propias de un estado 

democrático de derecho. 

Del Congreso del Estado se habla y se 

habla bien porque hemos levantado la voz 

cuando ha sido necesario, como el caso de los 

estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; porque 

hemos impulsado auditorías especiales a los 

ayuntamientos, al Poder Ejecutivo o porque 

reclamamos, también, cuando las cosas creemos 

no son justas. 

No hemos dudado en hacer valer nuestro 

peso político cuando estimamos que la sociedad 

debe saber cómo y en qué se están invirtiendo 

los recursos. 

Debemos congratularnos porque hemos 

sido un poder que colabora con el Ejecutivo 

Federal y Estatal en la homologación y 

armonización de distintas normas como la 

electoral y de procedimientos penales. 

Debemos felicitarnos porque somos un 

poder que busca la transparencia y la rendición 

de cuentas al transformar la Auditoría Superior 

de Fiscalización en un Órgano de Fiscalización 

cuya valía de su tarea sustantiva se verá 

fortalecida en el servicio profesional de 

auditoría. 

No toleraremos la simulación, chantajes 

y sesgo político en la revisión de las cuentas 

públicas. Estamos tranquilos, además, porque no 

hemos dudado en generar las condiciones para 

que se instaure, con todas las garantías legales, 

los procedimientos de declaración de formación 

de causa planteados ante nosotros. 

Aquí sí quiero dejar claro: este Congreso 

no prejuzga las causas penales por las que están 

siendo acusados compañeros diputados, la 

ciudadanía debe estar segura que no protegemos 

a nadie, la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado tendrá su veredicto, este Congreso no 

debe ser visto como cómplice de la delincuencia 

pero tampoco como verdugo si no hay 

elementos. 

Por otra parte, tenemos un Congreso 

productivo y actuante, hemos generado 

condiciones para que el Poder Ejecutivo y los 

ayuntamientos cuenten con Leyes de Ingresos a 

tiempo y, en el caso del Ejecutivo Estatal, un 

presupuesto de egresos adecuado a los 

requerimientos que demanda el Estado. 

Sin duda, falta mucho por hacer, pero lo 

que hemos logrado ha sido siempre con un 

espíritu que buscó en todo momento los valores 

de libertad política y pluralidad democrática. 

Existen, naturalmente, disensos que por razón 

ideológica no han permitido avanzar en algunos 

temas, pero quiero decirlo con respeto a mis 

compañeras y compañeros diputados: han sido 

más los acuerdos que han permitido a este 

Congreso arribar a cuestiones fundamentales del 

Estado. 

Durante el periodo que nos ocupa, se 

realizaron dieciséis sesiones de las cuales trece 

fueron ordinarias y tres fueron de carácter 

solemne. 

Además de lo anterior, se expidieron: 

Ley de Personas Adolescentes y Jóvenes 

en el Estado de Morelos que abroga la Ley de la 

Juventud del Estado de Morelos; 

Ley para la Administración de Bienes 

Asegurados de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos; 

Ley de Sujetos Protegidos para el Estado 

de Morelos. 

En relación con las minutas turnadas por 

el Congreso de la Unión, durante el periodo que 

se informa fue elaborado y aprobado el dictamen 

relativo a la minuta con proyecto de decreto que 

reforma el inciso B) del tercer párrafo de la Base 

IV del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

nulidad de las elecciones federales o locales. 

Se aprobaron 84 iniciativas con proyectos 

de decreto también. 

Resaltando, además, la aprobación en la 

más reciente sesión, como es la atribución de 
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este Congreso de análisis y discusión, 

aprobación de 32 Leyes de Ingresos, así como la 

aprobación de la Ley de Ingresos del ejercicio 

fiscal 2015 del Gobierno del Estado de Morelos, 

el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2015 del Gobierno del Estado, las reformas, 

adiciones y derogaciones de diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos y 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Morelos, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos y 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Morelos; así como se aprobó el dictamen por 

el que se abroga el decreto número mil ciento 

cincuenta y nueve por el que se crea el Centro de 

Investigación y Docencia en Humanidades y 

abroga el diverso número ochocientos noventa y 

cinco, de fecha 26 de Enero de 1994 y se expidió 

la Ley Orgánica del Colegio de Morelos. 

Además fueron aprobadas trescientas 

treinta y cuatro pensiones emanadas de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social. 

Compañeras y compañeros: 

A más de dos años de ejercicio y 

empezando la ruta a la finalización de nuestra 

gestión, avanzamos en productividad y en la 

calidad del trabajo legislativo, pero nuestra 

principal divisa es hacer todo lo que esté a 

nuestro alcance para fortalecer la vida 

institucional de este Congreso del Estado. 

Como ya lo he señalado en otras 

ocasiones, estamos viviendo momentos en los 

que la ciudadanía demanda más transparencia y 

compromiso de nuestro actuar público y político, 

es por lo que creo que debemos de aprovechar lo 

que queda de este ejercicio para sentar las bases 

de un Morelos más justo y más próspero. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Solicito a los asistentes 

ponerse de pie con el objeto de hacer la 

declaratoria de clausura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional.  

“Siendo las catorce con diecinueve 

minutos del día quince de Diciembre del año dos 

mil catorce, se declaran formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes al 

Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos”. 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la clausura del Primer  Periodo 

de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Con el fin de que los ciudadanos 

diputados secretarios de la Mesa Directiva 

elaboren el acta correspondiente a esta sesión, 

esta Presidencia decreta un receso de hasta por 5 

minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: 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 la lectura del acta de la 

sesión ordinaria del Pleno, del día de hoy. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.   
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Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría  a 

la Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse el acta en cuestión.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse el acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.   

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 15 de Diciembre de 

2014. 
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