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ACTAS 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria del Primer Periodo Extraordinario del Primer 

Año de Receso del día 25 de Enero de 2017. 

 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
PERIODO DE RECESO DEL  SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Declaratoria de apertura de los trabajos de la Sesión   Extraordinaria 
del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIII Legislatura 
del Congreso del Estado.  

4. Acuerdo Parlamentario: 

A) Acuerdo presentado por la Junta Política y de Gobierno por el por el que 

se solicita auditoría especial a los municipios de Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, 

Jojutla, Zacatepec, Cuernavaca, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Mazatepec, 

Tlaquiltenango, Yecapixtla, Tlalnepantla y Temoac. 
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5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Extraordinaria del día de hoy. 

6. Declaratoria de clausura de los trabajos de la Sesión Extraordinaria del 
Primer Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidencia, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, diputados Silvia Irra Marín y Edith Beltrán 

Carrillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las  diez 

horas con diez minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del Poder 

Legislativo, los ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán 

Caballero, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, 

Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 

Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel,  Beatriz Vicera Alatriste y Julio 

César Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 26 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

La Presidencia declaró el quórum reglamentario. 

3.- La Presidencia solicitó a las diputadas, diputados y al público asistente, 
ponerse de pie para hacer la declaratoria de apertura correspondiente, misma que 
se llevó a cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia declaró: 

“Siendo las diez horas con diez minutos del día 25 de Enero del año dos mil 
diecisiete, se declara la apertura de los trabajos de la Sesión Extraordinaria del 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y son 
válidas las resoluciones que en ésta se tomen”.  

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

Se incorporó a la sesión el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

La Presidencia comunicó a las diputadas y diputados que por la naturaleza 
jurídica de los periodos extraordinarios de sesiones, el asunto listado en la 
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convocatoria emitida por la Diputación Permanente, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, número 5467, de fecha 19 de enero del 2017, debería de discutirse y 
votarse por el Pleno, como lo establece el artículo primero del acuerdo a tratar. 

4.- Acuerdo Parlamentario: 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al acuerdo 

presentado por la Junta Política y de Gobierno por el por el que se solicita auditoría 

especial a los municipios de Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, Jojutla, Zacatepec, 

Cuernavaca, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Mazatepec, Tlaquiltenango, Yecapixtla, 

Tlalnepantla y Temoac. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la propuesta de acuerdo parlamentario era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue de 25 votos 

a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión.  

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados:  

Emmanuel Alberto Mojica Linares, quien solicitó, a nombre del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, se declarara un receso a fin de dar 

solución a las peticiones del personal sindicalizado del Congreso del Estado que se 

encontraban manifestando al interior del Salón de Sesiones. 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, quien se unió a la petición del 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para que se declarara un receso. 

La diputada Leticia Beltrán Caballero hizo un llamado al orden al personal 

sindicalizado. 

El diputado Javier Montes Rosales se unió a la petición del llamado al orden 

y a la solicitud de un receso. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias hizo uso de la palabra para hablar 

en contra del acuerdo. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta solicitó se modificara el acuerdo para 

agregar a los municipios de Jonacatepec y Emiliano Zapata, en los mismos términos 

y condiciones de los ya enunciados en el cuerpo del acuerdo. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo para hablar a favor del 

acuerdo. 
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Se incorporó a la sesión la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias para hacer una réplica. 

Para hablar a favor del acuerdo, se concedió el uso de la palabra al diputado 

Javier Montes Rosales. 

El diputado Aristeo Rodríguez Barrera solicitó una modificación al acuerdo 

para proponer se incluyeran en la auditoría a los 33 municipios del Estado en el 

acuerdo en cuestión. 

Para hacer una réplica, se concedió el uso de la palabra al diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, para unirse a la petición de la ampliación de la 

auditoría a los 33 municipios del Estado de Morelos. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, desde su curul, solicitó 

hacer una interpelación al diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, aceptó la 

interpelación y respondió el cuestionamiento. 

Para hacer aclaraciones, se concedió el uso de la palabra a los diputados 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

Para hablar a favor del acuerdo, hizo uso de la palabra el diputado Anacleto 

Pedraza Flores. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría se sirviera consultar a la Asamblea 

si era de aprobarse la modificación presentada por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta para agregar a los municipios de Jonacatepec y Emiliano Zapata al acuerdo. 

El resultado de la votación fue de 16 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación la Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que 

era de aprobarse la modificación solicitada por la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría se sirviera consultar a la Asamblea 

si era de aprobarse la modificación presentada por los diputados Aristeo Rodríguez 

Barrera y Emmanuel Alberto Mojica Linares para incluir a los 33 municipios del 

Estado en el acuerdo en cuestión. El resultado de la votación fue de 10 votos a favor, 

18 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación la Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que 

no era de aprobarse la modificación solicitada por los diputados Aristeo Rodríguez 

Barrera y Emmanuel Alberto Mojica Linares, por lo que se desechó su petición. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo citado, con la modificación 

aprobada. El resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 9 en contra y 1 

abstención. 

Como resultado de la votación, se aprobó la propuesta con punto de acuerdo, 

con la modificación previamente aprobada.  

La Vicepresidenta instruyó se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del Estado, se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

6.- La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 

Sesión Extraordinaria celebrada el mismo día. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 

el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el mismo día.  

7.- La Presidencia solicitó a las diputadas y diputados, así como al público 

asistente, ponerse de pie con el objeto de hacer la declaratoria de clausura de los 

trabajos de la Sesión Extraordinaria, misma que se llevó a cabo en los siguientes 

términos: 

“Siendo las once horas con treinta y un minutos del día 25 de enero del año 
dos mil diecisiete, se declaran formalmente clausurados los trabajos 
correspondientes a la Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Segundo Año de 
ejercicio constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos”.  

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, instruyó se hiciera 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 de la Ciudad de México, la celebración de la presente Sesión 

Extraordinaria. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a esta Soberanía para que se lleve 

a cabo Sesión Solemne el día 05 de febrero del 2017, en conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

llevar a cabo la develación de la leyenda con letras doradas en el muro de honor 

del Congreso del Estado “1917-2017, Centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos”; emanado de la Comisión Especial para los 

Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en los artículos 18 fracción IV, 53 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a su consideración la discusión y aprobación del presente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA, PARA 

QUE SE LLEVE A CABO SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2017, 

EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LLEVAR ACABO LA DEVELACIÓN 

DE LA LEYENDA CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO “1917-2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”., al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
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El párrafo primero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.”1  

 

Dicho párrafo fue reformado hace un par de años, el 10 de junio de 2011, imperando 

el reconocimiento y protección a los derechos humanos de todas las personas que 

residan en el territorio mexicano, aun no contando con la calidad de ciudadano 

mexicano, dicha reforma ha sido un paso imperante en la consolidación del Estado 

de Derecho, en el cual se privilegia la salvaguarda de los Derechos Humanos.  

 

Hace casi 100 años en el texto original del artículo primero constitucional, se esgrimía 

el reconocimiento al goce de las garantías otorgadas por la Constitución de 1917, 

condición similar se materializo con el mismo artículo de la Constitución de 1857, en 

la cual se privilegiaba solo el reconocimiento de los derechos del hombre. La 

evolución invariable de nuestra sociedad, ha significado la constante actualización 

de las disposiciones de nuestra carta magna. Sin embargo, la gran relevancia que 

tiene la Constitución Promulgada en 1917 y actualmente vigente, sobre las demás 

disposiciones que formaron el entramado, que hoy nos permite ostentarnos como 

una nación libre e independiente, reside en las siguientes consideraciones: 

 

“El pacto federal mexicano surgió a la vida en momentos angustiosos y cuando 

necesitaba ser un lábaro de paz y un fuerte lazo de cohesión entre los mexicanos, al 

                                                           
1 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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mismo tiempo que para servir de escudo a la patria constantemente amenazada por 

agresiones diplomáticas, debido a la condición inorgánica del Estado.”2 

No obstante, la construcción del cuerpo normativo, fue más allá del mero 

reconocimiento del hombre como sujeto de derechos, tal y como fue expresado  en 

Exposición de Motivos del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza: 

“El proyecto de la Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas 

las reformas políticas que la experiencia de varios años, y una observación atenta y 

detenida, me han sugerido como indispensables para cimentar, sobre las bases 

sólidas, las instituciones, al amparo de las que deba y pueda la nación laborar 

últimamente por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la 

senda de la libertad y del derecho; porque si el derecho es el que regulariza la función 

de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, ésta no 

puede ser en manera alguna provechosa, si en el campo que debe ejercitarse y 

desarrollarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad, sin las que carecerían del 

elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros 

de la sociedad, los lleva a buscar el bien de todos, la prosperidad de cada uno, 

estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben de 

descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el 

perfeccionamiento humano”3 

La Constitución de 1917, fue concebida bajo un corte eminentemente social, en la 

que no bastaba el reconocimiento de los derechos del hombre, sino prevaleció la 

protección de ellos, particularmente en lo relativo al ámbito social. Lo que significó 

en esa época el reconocimiento de la comunidad internacional, por cuanto al papel 

que el Estado debía de desempeñar, para con sus ciudadanos, puesta así, como 

                                                           
2 Historia de la Constitución de 1917 [En línea]. México: Cámara de Diputados/Congreso de la Unión [Fecha de Consulta: 26 

de Enero de 2017] Disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/Hist_Const_T1.pdf 

 
3 Congreso Constituyente y  Constitución de 1917 [En línea]. México: Centenario 1917-2017 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos [Fecha de Consulta: 26 de Enero de 2017] Disponible en 
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Congreso_Constituyente_y_Constitucion_de_1917 

http://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/251/1/images/015.pdf
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ejemplo para las Naciones que en ese momento, luchaban por consolidarse en libres 

e independiente, fue sin duda una Constitución Progresista. 

“En 1917 la Constitución mexicana dio origen al constitucionalismo social, que 

prevalece hasta nuestro días, según el cual la ley fundamental de los pueblos no se 

limita a establecer las bases de la organización política de los estados y a reconocer 

y proteger los derechos del hombres, en su aspecto individual, sino que agrega el 

valor de los derechos sociales y establece también las bases de nuestro sistema 

económico”4 

Aunado, a lo anterior, es imperante referirse al papel que ostentaron, Antonio Garza 

Zambrano, José L. Gómez y Álvaro L. Alcázar, fueron los constitucionalistas 

representantes de nuestro Estado en esa Asamblea Constituyente. Un Estado que 

fue fundado apenas 48 años antes de la Constitución, en tiempos de Benito Juárez, 

haciendo honor a uno de los más grandes héroes de la Independencia, José María 

Morelos y Pavón. En la tierra donde nació y luchó uno de los más grandes héroes de 

la Revolución, Emiliano Zapata Salazar. 

Luego entonces, al tenor de las consideraciones anteriores, la Conmemoración del 

Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, adquiere importancia a nivel nacional, derivando en la realización de una 

serie de eventos en los diferentes órdenes de gobierno a nivel federal y estatal, para 

festejar tan relevante acontecimiento en la historia de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, integrantes de la Comisión Especial 

para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicitamos que el presente punto de acuerdo sea atendido como de 

urgente y obvia resolución para ser discutido y aprobado en esta misma sesión, en 

los siguientes términos: 

 

                                                           
4 La constitución de 1917 y sus Principios Políticos Fundamentales [En línea]. México: UNAM [Fecha de Consulta: 26 de Enero 
de 2017] Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/95/4.pdf 
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ACUERDO PARLAMENTARIO 

POR EL QUE SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA, PARA QUE SE LLEVE A 

CABO SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2017, EN 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LLEVAR ACABO LA DEVELACIÓN DE 

LA LEYENDA CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO “1917-2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

PRIMERO.- Se realice sesión solemne en el H. Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, el 05 de febrero del 2017, en conmemoración del Centenario de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- La develación de la leyenda con letras doradas en el muro de honor del 

Congreso del Estado de Morelos “1917-2017, CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, en sesión 

solemne en la fecha de conmemoración el, 05 de febrero del año en curso. 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. - El presente acuerdo iniciará su vigencia el mismo día de su aprobación. 

SEGUNDO. - Remítase 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. 

TERCERO. - Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

a dar cumplimiento al presente acuerdo en sus términos.  
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Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los treinta días del mes de Enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS 
FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO. 
PRESIDENTE. 

 
 

 
DIPUTADO EDWN BRITO BRITO. 

SECRETARIO. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JAIME ÁLVAREZ CISNEROS. 
VOCAL. 

 
 
 
 

DIPUTADO ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN. 
VOCAL. 

 
 
 
 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO. 
VOCAL. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 086 

 

15 | P á g i n a  
 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 

 


