
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se desecha la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del 
estado de Morelos a esclarecer el procedimiento 
que llevó a cabo en el cómputo de votos para la 
declaratoria de reforma del primer párrafo del 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de que exhorta al congreso del estado de 
Morelos a esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el cómputo de votos 
para la declaratoria de reforma del primer párrafo del artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, suscrita por los 
Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Fidel Demédicis Hidalgo y Rabindranath 
Salazar Solario y de los Diputados Emma Margarita Alemán Olvera, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Rosalina Mazari Espín, Matías Nazario Morales y Manuel 
Vallejo Barragán. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión , 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 20 de julio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo, todo poder público que existe en nuestro país dimana y se instituye para 
su beneficio, lo que significa que dicha soberanía se ejerce a través de los 
Poderes de la Unión y por los poderes de las entidades federativas, en lo 
correspondiente a sus regímenes internos y en los términos establecidos en la 
propia Ley Fundamental y las leyes de cada una de ellas, sin que puedan, en 
ningún caso contravenir el pacto federal." 

"Para que la Constitución del Estado de More/os pueda ser adiciona o reformada, 
es necesario que una vez iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos 
terceras partes del número total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con 
los debates que hubiere provocado para su discusión; si la mayoría de los 
Ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, una vez hecho el cómputo por el 
Congreso del Estado o Diputación Permanente, en su caso, las reformas y 
adiciones se tendrán como parte de la Constitución." 
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"Establece también que, si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
Ayuntamientos recibieron el Proyecto de Reformas, sin que se hubiere recibido en 
el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, el resultado de la votación, 
se entenderá que aceptan la adición o reforma. " 

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Como ya se ha mencionado, para que la reforma constitucional surta sus efectos, 
el Poder Legislativo de More/os debe cumplir cabalmente con el procedimiento 
señalado en su propia constitución, porque se trata de un ejercicio de soberanía 
popular, es decir, de un ejercicio donde se expresará la voluntad de los 
morelenses, en el caso concreto del caso del artículo 120 de la Constitución local, 
se les remitió a los ayuntamientos para su pronunciamiento a favor o en contra de 
dicha adición aprobada por los diputados del Congreso del Estado de More/os. 
Notificaciones que fueron realizadas en distintas fechas y que por lo tanto los 
plazos corren a distintos tiempos para cada ayuntamiento. 

En concordancia con el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5408 de fecha 
4 de julio de 2016, se publicó la Declaratoria correspondiente llevada a cabo el 29 
de junio del año en curso en sesión ordinaria, la cual señala que los días 25, 26, 
27 de mayo y 3 de junio del presente año, el Congreso del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la presidencia para remitir el dictamen en mención, a cada uno de 
los 33 ayuntamientos del estado. 

Menciona que se recibieron quince votos en contra de la reforma en comento de 
los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Aya/a, Coatlán Del Río, Jojutla, 
Jonacatepec, Miacatlán, Temoac, Tepoztlán, Tete/a Del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Xochitepec, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

De igual forma, en el numeral VI de la citada declaratoria señala que "no obstante 
que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma constitucional, cinco 
ayuntamientos del estado, no cumplieron en tiempo y forma, entendiéndose que 
han aceptado la reforma aprobada por la Uf L/egislatura ", dichos municipios son 
Axochiapan, Cuemavaca, Mazatepec, Tepalcingo y Tlayacapan. 

Al realizar un análisis del procedimiento ejecutado, sobre esta reforma 
constitucional, debe señalarse que el segundo periodo ordinario de sesiones del 
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Congreso de Estado de More/os, inicia el 1 de febrero y, concluye el 15 de julio de 
cada año, el Congreso del Estado, contaba con 12 días suficientes para poder 
hacer la declaratoria y esperar a que los municipios o municipio que fueron 
notificados el 3 de junio hiciera su respectivo pronunciamiento. En caso de 
encontrarse en periodo de receso, como ya se mencionó, la diputación 
permanente cuenta con facultades para hacer la declaratoria sobre las 
modificaciones o adiciones hechas a la constitución, si la mayoría de los 
ayuntamientos del Estado, previo cómputo de la votación, aprueban las 
modificaciones o adiciones. 

En el estado de More/os, son 33 municipios, que siguiendo la regla para que exista 
la declaratoria serán cuando menos la mitad más uno de los municipios, que en la 
especie sería 17 municipios para su aprobación ya sea por afirmativa ficta o por 
medio del acta que emita el cabildo del municipio que corresponda. 

Sin embargo, en la declaratoria realizada por el Congreso del Estado de More/os 
el día 29 de junio de 2016, en su fracción 11, es omisa con respecto a qué 
municipios fueron notificados en los días 25, 26, 27 de mayo y 3 de junio y de lo 
que se desprende que a algunos o algún municipio no les fue respetado el 
cómputo del mes, pues su plazo concluiría e/4 de julio de presente año. En ese 
sentido la declaratoria es muy laxa tanto de argumentación como de interpretación 
pues no se respetó el último proceso para validar la declaratoria y como 
consecuencia la reforma a la Constitución. 

En esa tesitura, los cómputos para tenerse por /egamente hecha la notificación 
empezarían a partir de día siguiente de realizada y en caso de ser el último día 
inhábil se computaría el primer día hábil siguiente, pues los municipios y el propio 
Congreso del Estado no laboran los días sábados y domingos. Además de ser de 
explorado en el derecho administrativo y en el derecho procesal civil. 

De igual forma, de la revisión a la declaratoria se desprende que falta el municipio 
de Ocuítuco en alguno de los supuestos a favor, en contra o de afirmativa ficta y, 
en consecuencia, no se está respetando la voluntad de los morelenses en ese 
municipio, y de la entidad federativa en su totalidad, ya que no existe claridad 
sobre el respeto a las normas que rigen ese procedimiento legislativo, faltando al 
principio de soberanía nacional que se encuentra establecido en el artículo 39 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual recae la 
institución del poder público, de la creación de normas y de la modificación de las 
mismas. 
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Del procedimiento antes mencionado, también _se desprenden reclamos e 
inquietudes de diversos sectores de la sociedad morelense en cuanto a la 
interpretación del término que señala la Constitución Local para el cómputo de los 
votos, pues la población no se encuentra satisfecha de que Jo que se expresa en 
la declaratoria, haya sido la efectiva voluntad de Jos morelenses que habitan en Jos 
33 municipios, pues su sentir respecto a la reforma a la que se refiere el presente 
documento es que sólo se encuentra manifestada la voluntad de los integrantes 
del ayuntamiento a título personal y otorgada bajo vicios de la voluntad 

Muestra de ello se observa en la marcha realizada el pasado 2 de julio, donde 
miles de personas se reunieron para manifestarse en las principales avenidas de 
la capital del Estado de More/os, en contra de la declaratoria de validez de las 
reformas al artículo 120 de la Constitución del Estado que incorpora el matrimonio 
igualitario, por todas las irregularidades e ilegalidades cometidas, que transgreden 
la soberanía popular al no ser expresada la voluntad del pueblo morelense por sus 
representantes, quienes están constitucionalmente obligados a ello. 

Los manifestantes, encabezados por diferentes organizaciones civiles, 
representantes de diferentes grupos dirigentes transportistas y sindicales exigieron 
al gobernador y a los diputados locales, respetar las 18 actas de cabildo que se 
pronunciaron contra el matrimonio igualitario, mismas que reflejaban la voluntad 
de los habitantes de More/os." 

C. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Los que suscribimos el presente documento estamos conscientes de que no 
podemos contrariar Jos principios constitucionales y que debemos respetar la 
voluntad de aquellos a quienes representamos, por ello y en atención a Jos 
reclamos e inquietudes suscitados en relación con el procedimiento legislativo 
ejecutado para reformar el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

~~Punto de Acuerdo: 
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PRIMERO.· La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado de More/os a rendir un informe sobre el 
procedimiento que llevó a cabo en el cómputo de votos para la declaratoria de 
reforma del primer párrafo del artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de More/os. 

SEGUNDO.· La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado de More/os a que en un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas haga público el expediente del procedimiento 
legislativo para reformar el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de More/os, en donde se sustenten /as manifestaciones vertidas en la 
Declaratoria publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5408 de 
fecha 4 de julio de 2016 y se desprenda el respeto a la soberanía nacional y a la 
voluntad del pueblo morelense. 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. De acuerdo con la investigación realizada por el cuerpo técnico de esta 
Comisión dictaminadora, no se considera pertinente aprobar el punto de acuerdo 
dado que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, no está facultada 
para intervenir en asuntos internos de los congresos locales, dada la autonomía y 
facultad soberana de la cual están investidas las entidades federativas. 

Cabe señalar que el pasado 18 de mayo del año 2016, en Sesión Ordinaria la Llll 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos aprobó, el dictamen por el que se 
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reforma el primer párrafo del artículo 120, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para la regulación de la figura jurídica del 
matrimonio igualitario. 

Por lo que respecta al proceso legislativo, los artículos 147 y 148 de la 
Constitución del Estado de Morelos, señalan los requisitos para las adiciones o 
reformas de dicha constitución. 

ARTICULO 147.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada 
con los requisitos siguientes: 

1.- Iniciada la reforma y aprobada por los votos d~ las dos terceras 
partes del número total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos 
con los debates que hubiere provocado para su discusión; si la 
mayoría de los Ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, una vez 
hecho el cómputo por el Congreso del Estado o Diputación 
Permanente en su caso, las reformas y adiciones se tendrán como 
parte de esta Constitución; 
11.- Si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
Ayuntamientos hayan recibido el Proyecto de Reformas, sin que 
se hubiere recibido en el Congreso o la Diputación Permanente en 
su caso, el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
adición o reforma; 
111.- Las adiciones y reformas hechas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán 
inmediatamente adoptadas por el Congreso y programada$ sin 
necesidad de algún otro trámite. 

ARTICULO 148.- El Congreso del Estado o Diputación Permanente en 
su caso, hará el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la 
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

El Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5408 de fecha 4 de julio de 2016, 
publicó la Declaratoria correspondiente llevada a cabo el 29 de junio del año en 
curso en sesión ordinaria del Congreso de Morelos. 

DECLARATORIA POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, DEL 
ARTÍCULO 120, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA LA REGULACIÓN DE LA FIGURA 
JURÍDICA DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. 
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1.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE MAYO DEL AÑO 2016, LA L/11 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ, EL DICTAMEN 
POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 120, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, PARA LA REGULACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA DEL 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. 

11.- LOS DÍAS 25, 26, 27 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL 
CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, DIO CUMPLIMIENTO A 
LA INSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA PARA REMITIR EL DICTAMEN EN 
MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, 
COMO SE DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

111.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA LOS VOTOS 
APROBATORIOS DE DOCE AYUNTAMIENTOS: CUAUTLA, EMILIANO 
ZAPATA, HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, PUENTE DE IXTLA, 
TEMIXCO, TETECALA, TLAQUILTENANGO, TOTOLAPAN, YAUTEPEC Y 
YECAPIXTLA. 

IV.- SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LOS VOTOS EN CONTRA DE 
LA REFORMA ALUDIDA, DE QUINCE AYUNTAMIENTOS: AMACUZAC, 
ATLATLAHUCAN, AYALA, COATLAN DEL RIO, JOJUTLA, JONACATEPEC, 
MIAGA TLAN, TEMOAC, TEPOZTLAN, TETE LA DEL VOL CAN, 
TLALNEPANTLA, TLAL TI ZAPAN, XOCHITEPEC, ZAGA TEPEC Y 
ZACUALPAN DE AMILPAS. 

V.- ESTABLECE LA FRACCIÓN 11, DEL ARTICULO 147 EN CITA, QUE SI 
TRANSCURRIERE UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 
AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL PROYECTO DE REFORMA SIN 
QUE HUBIESEN ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN, SE ENTENDERA QUE ACEPTAN LAS REFORMAS. 

VI.- NO OBSTANTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO 
POR NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, CINCO AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO, NO CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA, ENTENDIÉNDOSE QUE 
HAN ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR ESTA LEGISLATURA. 

V/1.- EN CONSECUENCIA, LOS AYUNTAMIENTOS DE AXOCHIAPAN, 
CUERNAVACA, MAZATEPEC, TEPALCINGO Y TLAYACAPAN, SE LES 
TIENE POR ACEPTADA LA REFORMA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN 11 
DEL ARTÍCULO 147, DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE 
MOR EL OS. 
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VIII.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE DIECISIETE DE LOS 
TREINTA Y TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS HAN 
ACEPTADO LA REFORMA, ES VIGENTE Y APLICABLE LA FRACCIÓN 1, 
DEL ARTÍCULO 147, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESIDENTE: 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN SU L/11 LEGISLATURA, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- SE REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 120, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PROPUESTOS POR ESTE 
CONGRESO, POR LO QUE DICHA REFORMA ES PARTE DE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA: 

SEGUNDO.- EXP[DASE EL DECRETO RESPECTIVO, PUBLíQUESE EN LA 
GACETA LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 
LIBERTAD", ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada el día veintinueve del mes de 
junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

Dip. Francisco A. Moreno Merino 

Presidente 

Dip. Silvia lrra Marín 

Secretaria 

Dip. Edwin Brito Brito 

Secretario 

Rúbricas. 
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D. Al respecto es menester precisar que la forma de organización de política, 
conforme al artículo 40 de nuestra Constitución Política, es de "República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental." 

Es República, porque los asuntos de gobierno son de incumbencia de todos. 

Es representativa, porque el ejercicio de gobierno se hace a través de 
representantes que integran a los tres poderes. 

Es democrática, porque la forma de elegir al gobierno se realiza a través del 
sufragio universal directo y secreto. 

Es laica porque nuestra forma de organización ni prohíja ni prohíbe credo alguno, 
antes permite la libre confluencia de todas las creencias en un clima de respeto y 
legalidad. 

Es Federal, porque reconoce en las entidades federativas autónomas, la forma de 
organización primigenia de organización y de derecho, cuya unión da lugar a la 
Federación. 

En ese sentido, las decisiones de los Estados Libres y Soberanos que componen 
la Federación, parten de los principios antes señalados pero también tienen un 
componente de autonomía, reconocido en fa constitución, cuya fortaleza radica 
precisamente en la participación, la representación y el ejercicio de facultades 
originarias por instituciones legales que construyen esa democracia. 

De ahí que el artículo 41 de nuestra Carta Magna establezca que en cuanto a la 
competencia de los Poderes de la Unión y las entidades federativas, en ningún 
momento podrá contravenir a las estipulaciones del Pacto Federal: 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se desecha la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del 
estado de Morelos a esclarecer el procedimiento 
que llevó a cabo en el cómputo de votos para la 
declaratoria de reforma del primer párrafo del 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 

Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto Federal. 

Lo cual implica que es facultad de cada Congreso local y de los Gobernadores de 
las entidades federativas, establecer las normas necesarias para regular su 
régimen interior, por ende, no ha lugar a aprobar la proposición en comento en 
virtud de que con ello, se estaría violando el principio de pacto federal así como la 
soberanía y autonomía del estado de Morelos, independientemente de que los 
municipios que consideren transgredido su régimen interno, tienen expedita la vía 
de la controversia constitucional para hacer valer sus pretensiones. 

Por ello, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
sometemos a esta H. Asamblea el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se desecha la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del 
estado de Morelos a esclarecer el procedimiento 
que llevó a cabo en el cómputo de votos para la 
declaratoria de reforma del primer párrafo del 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, desecha la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Morelos 
a esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el cómputo de votos para la 
declaratoria de reforma del primer párrafo del artículo 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, suscrita por los Senadores 
Lisbeth Hernández Lecona, Fidel Demédicis Hidalgo y Rabindranath Salazar 
Solario y de los Diputados Emma Margarita Alemán Olvera, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Rosalina Mazarí Espín, Matías Nazario Morales y Manuel Vallejo 
Barragán. 

SEGUNDO.- Archívense como asunto total y definitivamente concluido. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dos días del mes de agosto de 2016. 
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LEGISLADOR 

Sen. Ismael Hernández 
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, Dip. Edgar Romo García 
i Secretario 
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1 Secretario 
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. Rodríguez 
! Secretario 
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' Dip. Adolfo Mota Hernández 
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, Integrante 
' 
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· Integrante 
' 

Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

! Integrante 

i Sen. Enrique Burgos Garcí.a 

Integrante 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se desecha la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del 
estado de Morelos a esclarecer el procedimiento 
que llevó a cabo en el cómputo de votos para la 
declaratoria de reforma del primer párrafo del 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Dictamen por el que se desecha la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del 
estado de Morelos a esclarecer el procedimiento 
que llevó a cabo en el cómputo de votos para la 
declaratoria de reforma del primer párrafo del 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

14 


