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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión 
solemne, celebrada el día 1º de febrero del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma la fracción IV y adiciona la fracción VI, y se 
modifica el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VI al artículo 42 y se reforma el 
artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
al Título Tercero, el Capítulo II y los artículos 136 Bis y 
136 ter del Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en el procedimiento de 
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designación del Procurador General de Justicia del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII al artículo 117 y el 123 Bis de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 18, 19 y 23 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; artículos 17 y 84 y se 
adicionan los artículo 17 Bis, 17 Ter y 84 Bis del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el segundo párrafo del artículo 32 y séptimo párrafo del 
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan dos párrafos al artículo 389 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Capítulo II al Título Tercero, recorriéndose la 
numeración de los artículos subsecuentes, así como la 
numeración de los capítulos siguientes de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

L) Iniciativa que presenta con carácter de 
preferente el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
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y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, en uso de las facultades que le otorga el artículo 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Ley de la Defensoría Pública del Estado de 
Morelos. 

M) Iniciativa por la que el ayuntamiento de Puente 
de Ixtla, Morelos solicita autorización para realizar un 
refinanciamiento del crédito otorgado con Banco 
Interacciones S.A., contratando una extensión en la línea 
de crédito hasta por veinticinco millones de pesos más, 
gastos e impuestos a un plazo de 15 años con dos de 
gracia en el pago del capital. 

N) Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
2013, presentada por los municipios de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala,  Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temoac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Jantetelco, Tepalcingo 
y  Tetecala. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción I del artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Educación y Cultura por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 45 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos. 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Deporte por el que se reforma el artículo 16 de la Ley 
Estatal del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, relativo a la participación de los integrantes de la 
Comisión de Deporte del Congreso como integrantes del 
Consejo Consultivo del Deporte. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 
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a otorgar prórroga de la concesión de la prestación del 
servicio de conservación de agua potable, saneamiento, 
tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, así como 
la construcción y operación e infraestructura hidráulica en 
el “Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.” 
por un periodo de diez años más.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, mediante el cual se 
resuelve negar la solicitud de pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Jaime Bernal Arista. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno que resuelve la solicitud de juicio político en 
contra de los ciudadanos Jesús Antonio Tallabs Ortega, 
Julio Ernesto Pérez Soria y Miguel Ángel Falcón Vega. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la zona 
metropolitana de Cuernavaca, integre en sus convenios y 
programas al municipio de Tlaltizapán tal y como lo 
señalan la CONAPO, SEDESOL e INEGI, presentado por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta al Poder Ejecutivo a ratificar la 
indicación a su gabinete legal y ampliado, en el sentido de 
dar respuesta perentoria a los exhortos y puntos de 
acuerdo aprobados por esta Soberanía, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

C) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y el 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), flexibilicen los procesos de preinscripciones al 
ciclo escolar 2013-2014, proporcionando las modalidades 
por vía internet y/o directamente en los centros 
educativos del Estado de Morelos, presentado por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia 
resolución). 
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D) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Morelos y a los 
titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y 
Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal, a fin 
de que se desarrolle y se transfiera en todo el país una 
estrategia integral que atienda a todos los eslabones de la 
cadena agroalimentaria de la caña de azúcar, en la 
producción primaria, procesamiento y transformación, 
proveedores de insumos, asociaciones de productores, 
instituciones de fomento a la cadena, instituciones de 
investigación y transferencia de tecnología y se lleve a 
cabo la revisión a la normatividad en la materia, con el 
objeto de contar con los elementos necesarios en cuanto 
a políticas públicas sólidas y adecuadas a las 
necesidades vigentes, que den certidumbre a las más de 
440,000 familias entre empleados permanentes y 
temporales, asentados en 227 municipios pertenecientes 
a 15 estados de la República, entre ellos los 19 
municipios del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

E) Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno por 
el que se declara que no es procedente la destitución por 
incumplimiento de laudos laborales, de los presidentes 
municipales y síndicos de los ayuntamientos de 
Amacuzac, Ayala, Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, 
Puente de Ixtla, Temoac y Zacatepec, solicitada por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos.  

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidente, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
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Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1. En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las doce horas con treinta y un minutos, 
se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto 
Fierro Vargas, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

2. La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 26 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de 
pie y guardar un minuto de silencio en memoria del 
ciudadano Margarito Santana Salinas, quien fuera 
personal del Congreso del Estado y de los ciudadanos 
José Joaquín Díaz, Rafael Barranco Mejía y Héctor 
Popoca Rojas, personal de la Procuraduría del Estado, 
recientemente fallecidos. 

La Presidencia solicitó la Secretaría registrara la 
asistencia de las diputadas y diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
David Rosas Hernández, Isaac Pimentel Rivas y Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

3. La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al orden del día y consultó a los ciudadanos 
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diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse. Se aprobó por unanimidad. 

4. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión solemne celebrada el día 1º de 
febrero del año en curso, en virtud de haber sido remitida 
a las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
alguna aclaración, la Secretaría por instrucciones de la 
Presidencia, sometió a la consideración de las diputadas 
y diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la sesión solemne celebrada el día 1º de febrero de 2013. 

5. Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA. Oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual, en cumplimiento al acuerdo dictado el 21 de enero 
de 2013, deducido del expediente 01/391/09 promovido 
por el ciudadano Misael Jaimes López y/o en contra del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, 
Morelos, se ordenó girar por oficio nuevo recordatorio 
para el efecto de que informe lo solicitado respecto al 
relativo número TECyA/7022/2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA. Oficios mediante los cuales comunican 
que han quedado legalmente instalados los 
ayuntamientos de Temoac y Tlalnepantla, para el periodo 
constitucional 2013-2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
y túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional para los efectos procedentes. 
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TERCERA. Oficio emitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual 
envía Plan Estatal de Desarrollo 2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno y se hace del conocimiento y está a disposición 
de los señores diputados.  

CUARTA. Oficio emitido por el ciudadano Francisco 
Javier Mundo Solórzano, Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Población, mediante el cual envía reportes 
correspondientes al cuarto trimestre del año 2012, de las 
percepciones que se cubrieron a los servidores públicos 
que ocupan mandos medios y superiores. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

QUINTA. Oficio emitido por el ingeniero Jorge 
Vicente Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual remite la terna que propone el 
Gobernador Constitucional del Estado, para designar 
regidor en el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales procedentes  

SEXTA. Oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, mediante el cual dan 
cumplimiento al acuerdo de fecha 30 de enero de 2013, 
en relación con el expediente número 01/550/09, 
promovido por Jair Marquina Arias en contra del H. 
Ayuntamiento constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, 
remitiendo por segunda ocasión, oficio recordatorio a fin 
de que se informe lo relativo al expediente número 
TECyA/7576/2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA. Oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, mediante el cual dan 
cumplimiento al acuerdo de fecha 31 de enero de 2013, 
en relación con el expediente número 01/262/09 
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promovido por las ciudadanas Amanda Leyva González y 
Dalia Olvera Barreta en contra del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el 
cual se ordenó girar por oficio nuevo recordatorio a fin de 
que se informe lo relativo al expediente número 
TECyA/7537/2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes. 

OCTAVA. Oficio signado por el Doctor Carlos Alberto 
Puig Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal 
Estatal Electoral, mediante el cual remite copia certificada 
de la sentencia dictada en el expediente electoral 
TEE/JDC/115/202-1, relativo al juicio para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano, 
promovido por el ciudadano Álvaro Valle Gómez, lo que 
hace de conocimiento de este Congreso, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes. 

NOVENA. Oficio signado por el Licenciado Benjamín 
Gallegos Segura, mediante el cual la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso de Guerrero remite el 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a 
que incorpore en los contenidos de los libros de texto 
gratuitos en el ciclo escolar correspondiente, con las 
facultades que al efecto establece la Ley Federal de 
Educación y de acuerdo con los lineamientos 
establecidos para la planeación y diseño de los 
contenidos, planes y programas de estudios, medios de 
evaluación y normas técnico-pedagógicas. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA. Oficio emitido por el Honorable Congreso 
de la Unión, mediante el cual comunica que aprobó el 
acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a las 
entidades federativas a que por medio de las entidades 
de fiscalización correspondientes realicen auditorías en 
materia de deuda pública y contratación de obligaciones 
de pago, asimismo se exhorta a las legislaturas de los 
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estados a que los resultados de dichas auditorías, se 
hagan del conocimiento público. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes 

DÉCIMA PRIMERA. Oficio signado por el Comité de 
Padres de Familia de la Escuela Primaria Federal “Carlos 
A. Carrillo”, de Hueyapan Municipio de Tetela del Volcán, 
mediante el cual solicitan la investigación, recuperación y 
ejecución de fondos del Ramo 33 del año 2012, en contra 
del Profesor Jorge Hernández Mendieta, Presidente 
Municipal del periodo 2009-2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes 

DÉCIMA SEGUNDA. Oficio emitido por la Licenciada 
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
mediante el cual envía informe de actividades de los 
periodos 2010, 2011 y 2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno y a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, para los efectos conducentes. 

DÉCIMA TERCERA. Oficio signado por la Doctora 
María Elisa Zamudio Abrego, Directora General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos, mediante el cual solicita autorización 
de prórroga para presentar la cuenta pública 
correspondiente al cuarto trimestre, a más tardar el 11 de 
febrero de 2013. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
correspondientes. 

DÉCIMA CUARTA. Oficio emitido por el ciudadano 
Luis Ignacio Guerra Gutiérrez, encargado  de la dirección 
general del IDEFOMM, mediante el cual informa que 
mediante acuerdo tomado en la sesión de instalación de 
la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, se tuvo 
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a bien elegir por unanimidad de votos al Licenciado José 
Manuel Tablas Pimentel, Presidente Municipal de Ayala, 
como Presidente de dicho órgano de gobierno por el 
periodo comprendido de enero a julio del año 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
y túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para los efectos procedentes. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII, la 
Presidencia nombró en comisión a los ciudadanos 
diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar, David Rosas 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Joaquín 
Carpintero Salazar, Isaac Pimentel Rivas y Raúl Tadeo 
Nava, para recibir a una comisión de ciudadanos de 
diversas organizaciones religiosas. 

6. Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma la fracción IV, y 
adiciona la fracción VI y se modifica el primer párrafo del 
artículo 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su análisis y 
dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI 
al artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona al Título Tercero, el 
Capítulo II y los artículos 136 Bis y 136 Ter del Código 
Penal del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
18, 19 y 23 de la ley orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; artículos 17 y 84 y se adiciona el 
artículo 17 Bis, 17 Ter y 84 Bis del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación 
y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y 
dictamen.  

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII 
al artículo 117 y el 123 Bis de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del 
artículo 32 y séptimo párrafo del artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V 
del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos.   

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para su análisis y dictamen. 

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul, 
solicitó a adherirse a la iniciativa presentada. La iniciadora 
aceptó la adhesión. 
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J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan dos 
párrafos al artículo 389 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortes Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo II al 
Título Tercero recorriéndose la numeración de los 
artículos subsecuentes, así como la numeración de los 
capítulos siguientes de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para 
su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en el procedimiento de designación del 
Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Isaac Pimentel Rivas, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I 
del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que crea el Instituto de 
la Defensoría Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

M) Iniciativa por la que el ayuntamiento de Puente de 
Ixtla, Morelos, solicita autorización para realizar un 
refinanciamiento del crédito otorgado con Banco 
Interacciones S.A., contratando una extensión en la línea 
de crédito hasta por veinticinco millones de pesos más, 
gastos e impuestos a un plazo de 15 años con dos de 
gracia en el pago del capital. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen.  

N) Iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
2013, presentada por los municipios de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala,  Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temoac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Jantetelco, Tepalcingo 
y  Tetecala. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen.  

L) Iniciativa que presenta con carácter de preferente 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en uso 
de las facultades que le otorga el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, “Ley de la Defensoría Pública del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

7. Continuando con el orden del día y en 
cumplimiento del artículo 113, párrafo primero y fracción I 
del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 
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El dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 45 de la Ley de Educación del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Deporte por 
el que se reforma el artículo 16 de la Ley Estatal del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a 
la participación de los integrantes de la Comisión de 
Deporte del Congreso como integrantes del Consejo 
Consultivo del Deporte; y 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día 
para esta sesión, satisfacían los requisitos establecidos 
en dicho ordenamiento. 

La Presidencia informó que quedaban de primera 
lectura e instruyó se insertaran en el Semanario de los 
Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo de este Congreso. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, por el que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a otorgar prórroga 
de la concesión de la prestación del servicio de 
conservación de agua potable, saneamiento, tratamiento 
de aguas residuales, alcantarillado, así como la 
construcción y operación e infraestructura hidráulica en el 
“Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.” por 
un periodo de diez años más. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates correspondiente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea en votación económica, si el 
dictamen 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 4 votos a favor, 14 en contra y 0 
abstenciones. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, quedaba de primera lectura. 
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D) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al dictamen en sentido negativo 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la solicitud de pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Jaime Bernal Arista.  

La Presidencia instruyó que quedaba del 
conocimiento del Pleno y se turnara a la Dirección 
Jurídica, para los efectos legales correspondientes. 

E) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al dictamen en sentido negativo de la Junta 
Política y de Gobierno que resuelve la solicitud de juicio 
político en contra de los ciudadanos Jesús Antonio 
Tallabs Ortega, Julio Ernesto Pérez Soria y Miguel Ángel 
Falcón Vega. 

La Presidencia instruyó que quedaba del 
conocimiento de la Asamblea y se turnara a la Dirección 
Jurídica, para los efectos legales correspondientes. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo a fin de que el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano de la zona metropolitana de 
Cuernavaca, integre en sus convenios y programas al 
municipio de Tlaltizapán, tal y como lo señalan la 
CONAPO, SEDESOL e INEGI.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea mediante votación económica, si 
la presente proposición con punto de acuerdo 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 21 votos 
a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
informó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  
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Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo e instruyó se publicara en el Semanario de los 
Debates, en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, le diera 
cumplimiento en sus términos. 

La Presidencia decretó un receso, a solicitud de los 
coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Se reanudó la sesión. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Educación 
del Estado de Morelos y el Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), flexibilicen los procesos 
de preinscripciones al ciclo escolar 2013-2014, 
proporcionando las modalidades por vía internet y/o 
directamente en los centros educativos del Estado de 
Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea mediante votación económica, si 
la presente proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su 
caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
informó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  
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Se inscribieron, para hablar a favor del punto de 
acuerdo, la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, quien solicitó hacer 
una adición al texto del punto de acuerdo, para quedar de 
la siguiente manera:  

“Se exhorta a las autoridades educativas 
mencionadas para que den certidumbre a los padres de 
familia y transparenten los criterios de selección para que, 
en caso de que el estudiante no quede en el plantel 
educativo deseado, se le informen los motivos que 
originaron dicho resultado”. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, aceptó la adición del diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, en un artículo transitorio. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado, 
con la adición del diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo e instruyó se publicara en el Semanario de los 
Debates, en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, le diera 
cumplimiento en sus términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta al Poder Ejecutivo a ratificar la indicación a su 
gabinete legal y ampliado, en el sentido de dar respuesta 
perentoria a los exhortos y puntos de acuerdo aprobados 
por esta Soberanía. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea mediante votación económica, si 
la presente proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su 
caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 



ACTA 026 

Sesión Ordinaria 
  

19 

 

misma sesión. El resultado de la votación fue de 17 votos 
a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
informó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, para hablar a 
favor; Jordi Messeguer Gally, en contra; Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, por alusiones; José Manuel Agüero 
Tovar, por alusiones; Jordi Messeguer Gally, por 
alusiones; Roberto Carlos Yáñez Moreno, a favor; David 
Martínez Martínez, en contra; Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, desde su curul, por alusiones; Erika Hernández 
Gordillo, para hacer precisiones; Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, desde su curul, para hacer aclaraciones.  

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. El 
resultado de la discusión fue de 16 votos a favor, 12 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo e instruyó se publicara en el Semanario de los 
Debates, en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, le diera 
cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Morelos y a los titulares de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), y Secretaría de 
Economía (SE) del Gobierno Federal, a fin de que se 
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desarrolle y se transfiera en todo el país una estrategia 
integral que atienda a todos los eslabones de la cadena 
agroalimentaria de la caña de azúcar, en la producción 
primaria, procesamiento y transformación, proveedores 
de insumos, asociaciones de productores, instituciones de 
fomento a la cadena, instituciones de investigación y 
transferencia de tecnología y se lleve a cabo la revisión a 
la normatividad en la materia, con el objeto de contar con 
los elementos necesarios en cuanto a políticas públicas 
sólidas y adecuadas a las necesidades vigentes, que den 
certidumbre a las más de 440,000 familias entre 
empleados permanentes y temporales, asentados en 227 
municipios pertenecientes a 15 estados de la República, 
entre ellos los 19 municipios del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la presente proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su 
caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
informó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se inscribió, para hablar a favor, el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo e instruyó se publicara en el Semanario de los 
Debates, en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de 
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Servicios Legislativos y Parlamentarios, le diera 
cumplimiento en sus términos. 

E) La Secretaría por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al acuerdo emanado de la Junta 
Política y de Gobierno por el que se declara que no es 
procedente la destitución por incumplimiento de laudos 
laborales, de los presidentes municipales y síndicos de 
los ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, Axochiapan, 
Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temoac y 
Zacatepec, solicitada por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó que quedaba del 
conocimiento de la Asamblea y se turnara a la Dirección 
Jurídica, para los efectos legales procedentes. 

9. Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA. Escritos de los ciudadanos Margarita 
Luna Nájera, Ma. del Rosario Blancas Ponce, Daniel 
Alvear Córdova, Elizabeth Menes Sotelo,  Juan de Dios 
Romero Beltrán, Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, 
Georgina Ortega Baez,  Javier Morales Rodríguez,  
Imelda Rodríguez López, Damián Bárcenas Sánchez, 
Heladio Rocha López y Alma Delia Hernández 
Castañeda, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Mariana Lourdes Pineda Fernández, Alicia Castillo 
Baraya, Victoria Téllez Guadarrama, Miguel Orozco 
Castrejón, Mateo Vega Palacios, Enrique García Salgado, 
Sergio Ochoa Salinas,  Procopio Flores Rodríguez, Víctor 
Manuel Comsille Comsille,  Gregorio Avelino Contreras, 
Luis Vargas  Valdés y Salvador Echeverría Olivares, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
María Alma Tinoco Cedillo, Josefina Mateos Toledo,  
Carlota Varona Álvarez y Generosa Padilla Gracia, quien 
solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDA. Estados financieros correspondientes al 
cuarto trimestre de 2012 que remiten a esta Soberanía el 
Poder Ejecutivo, la  Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Morelos, Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal, Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Instituto 
de la Mujer, Universidad Tecnológica del Sur, Secretaría 
de Gubernatura, Secretaría de Hacienda, Procuraduría 
General de Justicia, Secretaría de la Contraloría, 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Información y Comunicación, Secretaría de 
Innovación Ciencia y Tecnología, Secretaría de Movilidad 
y Transporte, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de 
Trabajo, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Administración, Consejería Jurídica, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Secretariado  
Ejecutivo de la Gubernatura Comisión Estatal del Agua.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

TERCERA: Se recibió oficio emitido por el Doctor 
Juan Segura Salazar, Rector de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos, mediante el cual 
presenta informe correspondiente al cuarto trimestre 2012 
así como los estados financieros de octubre, noviembre y 
diciembre de 2012.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

CUARTA. Cuentas públicas del cuarto trimestre de 
2012, que remiten a este Congreso, los municipios de 
Cuautla, Temixco, Jantetelco, Jiutepec, Tlayacapan. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

QUINTA. Cuentas públicas del cuarto trimestre de 
2012, que remiten a este Congreso el Poder Ejecutivo, el 
Instituto de Educación Básica, Secretaría de Cultura,  
Instituto del Deporte y Cultura Física, Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Instituto de Servicios Registrales y 
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Catastrales del Estado de Morelos, Fideicomiso de 
Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, Instituto 
de Capacitación para el Trabajo para el Estado de 
Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Centro de Investigación,  Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos y CONALEP. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

SEXTA. Cuentas públicas del cuarto trimestre de 
2012 que remiten a este Congreso, el Desarrollo Integral 
de la Familia de Xochitepec, Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento Municipal de Cuautla, Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Xochitepec, Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Emiliano Zapata y Sistema de Agua Potable del 
Municipio de Temixco. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

SÉPTIMA. Programas operativos anuales del 2012 
que remiten a esta Legislatura el Enlace de 
Dependencias Federales y Estatales, la Secretaría de 
Administración, la Secretaría de Salud, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Comisión 
Estatal del Agua, Secretaría de Cultura del Estado de 
Morelos, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Obras Públicas, Secretaría de Movilidad y Transporte, 
Secretaría de Turismo, Secretaría de Innovación Ciencia 
y Tecnología, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Información y Comunicación,  Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Gubernatura y 
Secretaría de Económica. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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OCTAVA. Estados financieros correspondientes al 
cuarto trimestre de 2012, que remiten a esta Soberanía, 
el Organismo Operador Municipal de Conservación de 
Agua Potable de Puente de Ixtla, Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

NOVENA. Cuentas públicas al tercer trimestre de 
2012, que remiten a este Congreso el Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA. Cuentas públicas al tercer trimestre de 
2012, que remiten a este Congreso el Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Jojutla, Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA PRIMERA. Cuentas públicas anuales 
correspondientes al año 2012, que remiten a este 
Congreso, los municipios de Atlatlahucan, Ayala, 
Axochiapan, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jonacatepec, Huitzilac, Jantetelco, Miacatlán, Ocuituco, 
Temixco, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, 
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec y Zacualpan de 
Amilpas.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA SEGUNDA. Cuentas públicas anuales 
correspondientes al año 2012, que remiten a esta 
Legislatura la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Poder Judicial, Instituto Estatal de Educación para 
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Adultos, Universidad Politécnica, Hospital del Niño 
Morelense, Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos y Secretaría de 
Desarrollo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA TERCERA. Cuentas públicas anuales 
correspondientes al año 2012, que remiten a esta 
Legislatura el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Emiliano Zapata, Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Sistema 
Operador de Agua Potable del Municipio de Cuautla, 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Xochitepec, Organismo Operador Municipal de 
Conservación de Agua Potable de Puente de Ixtla, 
Morelos,  Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Xochitepec, Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Temixco. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA CUARTA. Estados financieros que remiten 
a esta Soberanía   el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre de 2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA QUINTA. Cuentas públicas trimestral y 
anual del ejercicio 2012 que remiten a este Congreso los 
municipios de Amacuzac y Axochiapan. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA SEXTA. Cuenta pública trimestral y anual 
del ejercicio 2012 que remiten a este Congreso el Colegio 
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de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Cuenta pública cuatrimestral y 
anual del ejercicio 2012 que remiten a este Congreso los 
municipios de Tlayacapan, Cuautla y Sistema Operador 
de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA OCTAVA. Cuenta pública cuatrimestral y 
anual del ejercicio 2012 que remiten a este Congreso la 
Secretaría de Salud, el Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos y el  Organismo Público Estatal Descentralizado 
“Operador de Carreteras de Cuota”. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

DÉCIMA NOVENA. Estados financieros que remite a 
esta Soberanía la Secretaría de Educación, 
correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 
2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

VIGÉSIMA. Estados financieros que remiten a esta 
Soberanía el Instituto Estatal Electoral, correspondiente al 
tercer trimestre del año 2012. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Estados financieros que 
remiten a este Congreso el Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre de 2012. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Estados financieros de la 
cuenta anual 2012, que remiten a esta Soberanía la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

VIGÉSIMA TERCERA. Presupuesto de egresos de 
2013 que remiten a esta Soberanía, los ayuntamientos de 
Jonacatepec, Jantetelco, Tepalcingo y Tetecala. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

VIGÉSIMA CUARTA. Se da cuenta con oficio 
emitido por la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, mediante el cual envía el programa 
legislativo y el manual de operaciones, con fundamento el 
artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
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. 

VIGÉSIMA QUINTA. Se recibió informe de 
actividades de las comisiones de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
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 
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ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó un receso para atender al Secretario de 
Gobierno y a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, en la Junta Política y de Gobierno. 

La Presidencia decretó un receso a petición del 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante y de los 
ciudadanos coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Se reanudó la sesión. 

10. En asuntos generales hicieron uso de la palabra 
los ciudadanos diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno; 
el diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, 
solicitó hacer una interpelación al diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, quien aceptó y respondió al 
cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Amelia Marín Méndez, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y Juan Ángel Flores Bustamante. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia comunicó que se recibió solicitud de 
inasistencia a la sesión del ciudadano diputado Manuel 
Martínez Garrigós y para retirarse, de los ciudadanos 
diputados María Teresa Domínguez Rivera y Arturo 
Flores Solorio, mismas que serán calificadas por la 
Presidencia. 

11. No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las veinte horas con once minutos. Se 
citó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el próximo viernes 15 de febrero del 
año en curso, a las once horas. 

 

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