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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN J URADO 

--- Siendo las doce horas con treinta minutos del día martes once de 

Diciembre del año dos mil doce, en las oficinas de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado ubicadas en el edificio 

Morrow, esquina con Matamoros, Colonia Centro de Cuernavac.,., - .. ----.... 
Morelos, encontrándose presente la Diputada ,Amelía Marín Ménd,z, 

Presidenta dE}rla Comisión de Gobernación y Gran Ju rado, así como\la 
1 1 1 ....... 

Diputada ,.Rosalina Mazarí Espírf, Secretaria ,deja Comisión, el Diputa 
_., / -- _, "'.... ,_ \. 

Alfons,o Miranda,. G.PIIegos, -V oca~ de l~eo~ion,,el Diputado Roberto 

Carlos Yáñez """Moreno, Vocal,d:>la~~~isLó~~y-,el D'~putaqo Joaquín 

ca4 intero Salazar, Vocal ~e la ·eon:i¿_iir,~~se da inicio .t .on la sesión 
~- . ..... ~ 

pára lo cual se realiza él pase ,de list~éol:respoAdiente eñcontrándose 
1 .... ... ,~,; J ) ) ~ "- ~-
presentes los Diputados anJes mend0~dosy ú'licainentefausentes los 

Diputaaos Isaac Pimentel fr{¡'va~ y Di~tqa¿\ F\aúl i adeo Nava, amb1os, 

en su r~alidad de Vocales dé la Comisión, realizándose ~con ello la 
. !:,.; - .!''\. , 

deClaratg~ia del quorum l ~gal, por lot~~aJ ,_ es ·P,.osible llevar a cabo la 
. , ---- .;--~.-. .. 

seslon .- ------- - -- ~ -- -~~~7---~---~~~~:r-~ ------------- ~---~ - - ----- -- -- --~----

~ ' ~ f 
--- Continuando con el seguna_ o pon~. del ordén del día, la diputada~" .....,.~,..-:.:; 

Presidenta de la Comisión Ame'Íi9' Marín1:i'éndez /oiicita a la,s¡~etaria • 

dé lect ura al orden del día., mis~ksigu iente : 1./ Pase de lista -·- - - _..,., / \ 
de los C. Diputado~ j..n tegrantes de la Comisiórt de Gober9-ación y Gran ~ . 

. ~ , ... 1 " ;:;:;" r..- ' ( ) .. / /.. - . , d 1 
Jurado, 2.- Ded~racLon _del Quoru1"1.. ~ª'' 3.- Lect/.y Aprobae~on e 

Orden del Día, 4. , Connsideraciones- relativas. ... a la integración de -..... _ __..,-
expediente técnico relativo a- J-a - coñfi=Oversia intermunicipal entra 

Yautepec y Tlayacapan, 5.- Asuntos generales, 6. - Clausura de la 

Sesión, por lo que una vez realizada la lectura del Orden del día se 

somete a votación para su aprobación, y es aprobado por 

u na n im idad. --------------------------- --- --- - ------------ -------------------

Página 1 de 4 

http://www.congresomorelos.gob.mx 

.. 



LlllEGISLATURA 
2012-2015 

, , 

J 

H. C O N GRESO DEL ESTA DO DE M O RELOS L/1 L EGISLATURA 
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE G O BERNA C IÓN Y G RAN J URADO 

En el tercer punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruye 

al Secretario Técnico de la Comisión de lectura al Acuerdo de admisión 

que contiene las consideraciones relativas a la integración de 

expediente técnico relativo a la controversia intermunicipal 

Yautepec y Tlayacapan, mismo que es de la siguiente manera : 

---En la ciudad de Cuernavaca, Morelos a los veintidós días del me 

noviembre del áño dos m il doce, los integrantes de la Comisión 

Gobernación y Gran JuF_9do por- arite da eu ecretario Técn ico de 1 

misma( dan<uenta de ou~on fech'a2U de~noviémbre del año 2012 se 
f ~ y 

recibe oficio'de~emitido f~~p~tado···J~mberto Segura Guerrero 

Présidente de lar ME;sa Direttiva ~el- ~crrf~{t~so'· del Estado de Morelos 

mediante el cual remite expéd!e--;,t~ 'nuR')ero '"cM/CGGJ/001/09 relativo 
,1"-r- r . ,'\ 

a la controvérsia in'termur}ic;:ipal entré~lbs 'municipios de Yautepec y . ,; \..) 
' - , '\ 

Tlayacapan, Morelos, el cual se intégrq" ae tres tomos, así mismo 

rne.dian~e es'e mis.n;o of icio s'e recj~~ dijig~ncia de ratificación re91izada 
' r . '::$ ,.. 

por el sindico municipal de Yautepec .... c'or fecha cinco de noviembre del - ~ 
año 2012 mediante la cual el C. -Agustín .r1iranda Rodríguez acredita su 

, l f ~ 

personalidad y ratifica en to9ps· y \ ada uno de sus puntos el escrito d ~::C?j· 
solicitud de contr~versia múnicie'pl ; n contra de Tlayacapan, Morelos, 

. ..._ __,., 
mismo. que dio origen al expeoteñfe ·cM/.CGGJ/001/09, solicitando se -...... ,.-

~ - ~ 
continúe con el PJ:gCedimiento respectivo, de igual forma se recibe 

~ lt 

actuación consisl:'ente ~en el acuerdo emit~b por la Presidencia de la 

Mesa Directiva, m ediante ... eJ cual s_e- remiten los autos y se ordena 
~ - -iniciar con el procedimieñfo correspondiente de conform idad con los ~ 

art ículos 53 y 62 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, por lo que en virtud de lo anterior este órgª no. 

colegiado ordena dar entrada y radicar el expediente turnado en la 

Comisión de Gobernación y Gran Ju rado, así como correr traslado del 

escrito de referencia, así como del auto mediante el cual se radica, al 
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municipio de Tlayacapan a fin de que dentro del termino de cinco días 

hábiles posteriores a su notificación realice las manifestaciones ./·' 
1 

1 

correspondientes, y para tal efecto deberá el Secretario Técnico de ia 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado realizar la notificadón 

respectiva en el domicilio ubicado en el Palacio Municipal 'de -~ TI a ya capan, Morelo~------------------- --- - -- ------------------------------, ,.,.. 
---Así lo ac~ó p irman la , Dipu~ad~ Amelia Marín Méndez, Presidenta, 

Diputar/afina ~a1; Es~ Secretaria, Diputado Alfonso Miranda 

Galleg0s~vocal \P~o-rsaac Pimentel Rivas, vocal y Diputado 

Joaq¿;nf Car;:p~7ero~1a&;:: vo~cal, Dipu~dos integrantes de la 
, "' ··, j , , • --...;: 

Comisión id«¡ G~e/ ~1} y'Gran Jurado por ante el Secretario Técnico 

O.P. Juan Efraín Qas~ ~~ralta con quien legalmente actúa y da fe.---
/ ~ \.~t: 

Una vez~conciUJda"la lectLfra , del Acuerdo de mérito, se somete a la 
Cl.) ((' --~ 

vofación Jy aprbbaclón pe los Diputados asistentes, aprobándose por 
1 

un a ni mi dad.---.--~x---e;.:~ -~ ------------------------------------------------

En 'el oú a.rto p i.mtc;</Jd é-t'~rZ:Ien del día, relativo a asuntos generales, s~ 
\ ~~ ' 

da cuenta, cob la inscr;.\Pcipn ante la Secretaría del Diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, 'Vocal de esta Comisión, para hacer uso de la voz, 

manjfeS..tando lo ~~t~: que en relación con los limites territoriales 

·e. municipalizar, siendo que fue un compromiso 

'd'$. det! Estadó,· y debe considerarse incluirlo como 

una propuesta de"-t~n de Gobernac~~Jl y Gran Jurado, ya que 

es una de las facultades que la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

le otorga. Siendo todo lo que desea manifestar el Diputado------------ -
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En el sexto punto del orden del día, se clausura la Tercera sesión de 
~~--· Ul LEGISLATURA , , 

la Comision de Gobernacion y Gran Jurado siendo las trece horas con 2012-2015 

) 

quince minutos del Once de Diciembre del año en curso.-------- -------

Con lo anterior se ordena el cierre de la presente acta firmando al 

margen y al calce de la misma los Diputados presentes para los 

efectos legales~ lugar.------------------------------------------

Gallegos 

Vocal 

' """"'- \ " \ \ - - \ """ \ \ ----

Diputado Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
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