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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA SEIS DE JUNIO 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, discusión y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria del día 30 de Mayo de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias correspondientes a los informes 
de resultados de las auditorías ordinarias del ejercicio 
fiscal del año 2009, practicadas a los ayuntamientos de 
Axochiapan, Jantetelco, Jonacatepec (1), Mazatepec, 
Tepoztlán, Tetecala, Totolapan, Yecapixtla (1), Coatlán 
del Río, Emiliano Zapata, Miacatlán, Tlaquiltenango (1), 
Tepalcingo, Tlaquiltenango (2), Yecapixtla (2), Amacuzac, 
Jonacatepec (2), Cuautla, Tlaquiltenango (3), Temoac, 
Cuernavaca (1), Cuernavaca (2); a los sistemas 
operadores de agua potable de los municipios de 
Yautepec, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Zacatepec, 
Ayala; al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, al Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa del Estado de Morelos y del extinto Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos. 
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7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 281; se adiciona el artículo 281 Bis; se 
adiciona un Capítulo V denominado “Disposiciones 
Complementarias” conteniendo los artículos 281 Ter y 
281 Quater, dentro del Título Tercero perteneciente al 
Libro Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”; y se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 
364, todos al Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2013, para aclarar el sentido de los 
vales de despensa otorgados a trabajadores del Poder 
Judicial, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adicionan disposiciones y se crea la fracción VI 
del artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3, 4, 25 y 29 y se adiciona la 
fracción XXVII del artículo 8 y el artículo 31 Bis, de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

E) Iniciativa con proyecto de Ley Municipal del 
Transporte Público de Pasajeros en la modalidad de 
motocicletas y bicicletas modificadas, calandrias, tricitaxis 
y bicitaxis, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforma la fracción XLIV del artículo 40 y se 
adiciona un párrafo al apartado B del artículo 84, para 
quedar como segundo, todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de que sean sujetos de 
responsabilidad política, la Magistrada del Tribunal de 
Justicia para Adolescentes y los consejeros de la 
Judicatura, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 13, 20 fracción VII, y 45 fracción I, de la Ley 
de Desarrollo Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el primer párrafo y se crea un segundo 
párrafo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, en el que se amplían los 
requisitos para ser Titular de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
la fracción III del inciso A) y se adiciona el inciso D) al 
artículo 176 al Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para 
prohibir que servidores públicos puedan disfrutar a la vez, 
de salarios u honorarios por su trabajo o representación 
popular y de los derivados por su jubilación, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo séptimo del artículo 112 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
que el ejercicio de los ayudantes electos del Estado de 
Morelos, sea de 6 años, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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N) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 
cual se adicionan y reforman diversas disposiciones a la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 124 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 100 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 
cual se reforma el artículo 15 Ter de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, adicionando un artículo 
a las diferentes leyes orgánicas de los organismos 
superiores del Estado de Morelos, refiriéndose a la 
prevención de la discriminación en el ejercicio de sus 
funciones, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VIII y se recorre en su 
orden la actual VIII para ser IX, en el artículo 30 de la Ley 
de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina  Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 142 Bis al Título Cuarto, Capítulo Segundo del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 146 y se crea 
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el artículo 146 Bis, ambas del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 20 y 21 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
presentad por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Morelos y de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos, publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto para 
presentar adiciones al Reglamento del Congreso con el 
fin de regular las comparecencias a los secretarios de 
despacho, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción para ser la IV recorriéndose en su orden las 
actuales IV y V para ser V y VI en el artículo 10 de la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley de Filmaciones 
del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así mismo reforma, modifica y 
adiciona diversos artículos y fracciones de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos de 
la Rosa Segura. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno referente a la elección de un consejero 
propietario y suplente del Instituto Morelense de 
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Información Pública y Estadística (IMIPE). (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica inherente al punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta al Gobernador del Estado de 
Morelos, para que instruya a los secretarios de 
administración y de educación a que implementen las 
acciones necesarias y aceleren los trabajos, que permiten 
dotar a Morelos del servicio  de internet de banda ancha 
libre y universal, es decir gratuito y para todos, con 
acceso en las escuelas, edificios gubernamentales y 
plazas públicas, que permitan a los morelenses tener 
conexión a la red mundial de la información. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el cual se modifican las 
fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 
457; se modifican las fracciones VIII y IX y se adiciona la 
fracción IX al artículo 464 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura por el que adiciona una fracción 
XXVIII recorriéndose el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 
relativo al punto de acuerdo mediante el cual se hace un 
atento y respetuoso exhorto a los 33 ayuntamientos del 
Estado de Morelos para que suscriban un convenio con 
los centros comerciales ubicados en su circunscripción 
territorial, cuyo objeto permita la aplicación de la 
normatividad de la materia de tránsito y vialidad a 
aquellas personas que no respeten y ocupen 
indebidamente los espacios asignados para las personas 
con discapacidad en los estacionamientos de uso público 
dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales. 

D) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
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Humanos y de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, mediante el cual se adiciona, reforma y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sustentable del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 97 fracción V del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 43 del Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se 
reforma el artículo 35 de la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, que crea la Ley para 
Regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos 
de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se 
adiciona un artículo 99 Bis; se reforma la fracción XI del 
artículo 100; y se reforman la fracción I y el último párrafo 
del artículo 101, todos de la Ley de Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Equidad de Género y de Justicia y Derechos 
Humanos, relativo a las observaciones realizadas por el 
Titular del Ejecutivo del Estado, inherente al decreto 
número dos mil ciento setenta y uno que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos.   
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L) Dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, por el que 
se reforma la fracción XI del artículo 18 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, por el que 
se reforma el numeral 17 del artículo 59 y el primer 
párrafo del artículo 72 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

10. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta al Titular de la Comisión Estatal del 
Agua, Ingeniero Juan Carlos Valencia, para elaborar un 
programa de acompañamiento de apoyo al Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y 
Día Mundial del Agua 2013, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo para que el 
Congreso local, exhorte al Titular de la Secretaría de 
Turismo, a efecto de que se cuente con un área 
administrativa de atención, asesoría y asistencia a las 
autoridades del ramo del ámbito municipal, respecto a los 
diversos programas que en la materia existen a nivel 
federal y estatal, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los 33 municipios a implementar una campaña 
de prevención, contención y combate del mosco 
transmisor del dengue, creando una estrategia 
coordinada con las instituciones de salud, presentada por 
el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a informar a este 
Congreso las causas justificadas por las que no cumplió 
en tiempo y forma con la instalación de las mil cámaras 
de video vigilancia a que se comprometió el día 24 de 
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Enero de 2013, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado a cumplir con el 
artículo 71 de la Ley de la Creación del Consejo 
Ciudadano Consultivo de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
instruye a la Auditoría Superior de Fiscalización revise de 
manera especial las acciones llevadas a cabo durante el 
ejercicio 2013 por el ayuntamiento de Jiutepec, en 
materia de la elaboración de su presupuesto de egresos y 
cuenta pública trimestral, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Delegado de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal en Morelos, así como a la Secretaría del mismo 
ramo en la Entidad, para que expliquen las causas del 
retraso en la aplicación del programa “Seguro de vida 
para jefas de familia”, anunciado por el Presidente de la 
República en este año, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Doctor Jorge 
Morales Barud, para que se proceda a dar mantenimiento 
integral a las áreas verdes de parques, de camellones y 
espacios públicos en general de la ciudad de 
Cuernavaca, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Estatal de Agua, al Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, 
Morelos, Comisión Nacional del Agua en el Estado de 
Morelos, Delegación Morelos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 
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establecer una mesa de diálogo con el sistema 
independiente de agua potable “Opapachka” de la colonia 
Cuauhtémoc, A.C. Perteneciente a la delegación de 
Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, en el Congreso del 
Estado, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
(Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los 33 municipios del Estado de Morelos, a 
actualizar su atlas de riesgo así como actualizar los datos 
que maneja el CENAPRED en su página web a la 
brevedad posible, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13.  Clausura de la sesión. 
 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 
33 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Presidencia habilitó al diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno como Secretario para auxiliar en 
las funciones de la Mesa Directiva. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con tres 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, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, Rosalina Mazari Espín, Antonio Rodríguez 
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Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

Asimismo, instruyó a 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 
Alfonso Miranda Gallegos, Joaquín Carpintero Salazar, 
Héctor Salazar Porcayo, David Rosas Hernández, Manuel 
Martínez Garrigós, Matías Nazario Morales, Ángel García 
Yáñez y Juan Carlos Rivera Hernández. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al orden del día. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia se considerara dentro del 
apartado de comunicaciones, el informe mensual que 
presenta la Secretaría de la Mesa Directiva en relación a 
la situación que guardan las iniciativas turnadas a las 
diferentes comisiones. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia se agregara una 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, a revisar 
de forma exhaustiva el uso correcto de las licencias de 
funcionamiento y horarios de atención al público en el 
interior de los mercados municipales de esta Capital, así 
como las medidas preventivas y de seguridad de la 
ciudadanía que concurre a estas centrales de abasto.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a los ciudadanos diputados, mediante votación 
económica, si era de aprobarse el orden del día con las 
modificaciones propuestas por los diputados Amelia 
Marín Méndez y Carlos de la Rosa Segura. Se aprobó por 
unanimidad.  
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La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse el orden del día con las 
modificaciones propuestas. 

4.- Continuando con el orden del día y 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 ordinaria celebrada el día 30 de 
Mayo del año dos mil trece, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de dispensarse la lectura del acta citada.  

Se sometió a discusión el acta mencionada. No 
habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor 
o en contra, 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. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de Mayo del año dos mil trece. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Michoacán, mediante el cual se exhorta respetuosamente 
al Titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto del 
Secretario de Salud, realice las gestiones necesarias a fin 
de que se considere, a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, la incorporación en el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular, la atención de la hemofilia en todas las edades 
de la población que no cuenten con seguridad social en 
salud; lo anterior para su conocimiento y en su caso 
adhesión al mismo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos procedentes.  
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Nayarit, mediante el cual hace un respetuoso exhorto al 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a 
efecto de que se modifique la norma NMX-R-021-SCFI-
2005, de calidad en la infraestructura educativa, para que 
incluya en todos los procesos que contempla criterios de 
arquitectura sostenible, mismos que se deberán adoptar 
obligatoriamente en todo el país, así mismo se exhorta  a 
las legislaturas de los estados de la República Mexicana y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la 
intención de apoyar el objeto del presente acuerdo. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge 
Vicente Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual envía observaciones hechas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, relativo al 
decreto número cuatrocientos noventa y dos, por el que 
se adiciona el Capítulo II del Turismo de naturaleza al 
Título Tercero recorriéndose la numeración de los 
artículos subsecuentes, así como la numeración de los 
capítulos siguientes. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para 
los efectos procedentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso de 
Sonora, mediante el cual resuelve exhortar 
respetuosamente al Titular el Ejecutivo Federal, para que, 
en el marco de sus facultades y atribuciones legales, 
gestione ante quien corresponda, las acciones que 
resulten necesarias a efecto de que se refuercen los 
mecanismos para la entrega de los pagos a los ex 
braceros y se agilice el procedimiento para poner a 
disposición de los mismos el 10% que les fue descontado 
de su salario por concepto de fondo de ahorro, el cual les 
sería devuelto en su regreso a México, lo que a la fecha, 
ha resultado en avances lentos en su entrega, asimismo 
exhorta a las legislaturas de los estados, a efecto que, de 
considerarlo oportuno, manifiesten su apoyo mediante la 
aprobación de un acuerdo en sus términos similares. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Migración, 
para los efectos procedentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge 
Vicente Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual envía observaciones hechas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, relativo al 
decreto número quinientos treinta, por el que se reforma 
la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado 
de Morelos en su fracción II y el párrafo segundo del 
artículo 15 y el inciso C) de la fracción I del artículo 57 de 
la Ley antes mencionada. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso de Nayarit, 
mediante el cual aprobó acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a las cámaras integrantes del H. 
Congreso de la Unión, con el objeto de que, previo 
estudio y análisis correspondiente, dictaminen en sentido 
positivo la iniciativa de decreto que reforma diversas 
fracciones del artículo 115 de la Ley General de Salud, en 
materia de prevención, tratamiento y control de la 
desnutrición, sobrepeso y obesidad, así mismo hágase 
del conocimiento de las legislaturas de los estados, para 
efectos de solicitar su adhesión. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos procedentes.  

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
David Martínez Martínez y Jordi Messeguer Gally. 

6.- Declaratorias.  

1. La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Axochiapan, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 
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“En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Axochiapan, Morelos, 
por el periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

2.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Jantetelco, periodo del 1 de Enero al 
31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Jantetelco, Morelos, por 
el periodo del primero de Enero al treinta y uno de 
Octubre de dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan 
y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

3.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Jonacatepec, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
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facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Jonacatepec, Morelos, 
por el periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

4.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Mazatepec, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Mazatepec, Morelos, por 
el periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de dos 
mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
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sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

5.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Tepoztlán, periodo del 1 de Enero al 
31 de Marzo y del 7 de Julio al 31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio Tepoztlán, Morelos, por el 
periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo y del 7 de Julio al 
31 de Octubre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

6.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Tetecala, periodo del 1 de Enero al 31 
de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Tetecala, Morelos, por el 
periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 
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“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

7.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Totolapan, periodo del 1 de Enero al 
31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Totolapan, Morelos, por 
el periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 
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La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

8.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Yecapixtla, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Yecapixtla, Morelos, por 
el periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de dos 
mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 
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9.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Coatlán del Río, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Coatlán del Río, 
Morelos, por el periodo del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

10.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 



ACTA 043 

Sesión Ordinaria 
   

23 

 

al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos, por el periodo del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre de dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

11.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Miacatlán, periodo del 1 de Enero al 
31 de Octubre.  
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La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Miacatlán, Morelos, por 
el periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

12.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, periodo del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre.  

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
por el periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

13.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Tepalcingo, periodo del 1 de Enero al 
31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
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“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Tepalcingo, Morelos, por 
el periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

14.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, periodo del 4 de Abril 
al 31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
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Entidad fiscalizada: municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
por el periodo del 4 de Abril al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

15.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Yecapixtla, periodo del 1 de Enero al 
4 de Marzo y del 6 y 9 de Marzo y del 30 de Marzo al 31 
de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Yecapixtla, periodo del 1 
de Enero al 4 de Marzo y del 6 y 9 de Marzo y del 30 de 
Marzo al 31 de Octubre de dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
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derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

16.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Amacuzac, periodo del 1 de Enero al 
31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Amacuzac, Morelos, por 
el periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

17.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Jonacatepec, periodo del 1 de Enero 
al 31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Jonacatepec, Morelos, 
por el  periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 
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“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

18.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Cuautla, periodo del 1 de Noviembre 
al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Cuautla, Morelos, por el 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 
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La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

19.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Tlaquiltenango, periodo del 1 de 
Enero al 3 de Abril. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
por el periodo del 1 de Enero al 3 de Abril de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 
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20.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Temoac, periodo del 1 de Noviembre 
al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Temoac, Morelos, por el 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

21.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
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al Ayuntamiento de Cuernavaca, periodo del 8 de Abril al 
31 de Octubre. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Cuernavaca, Morelos, 
por el periodo del 8 de Abril al 31 de Octubre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

22.- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoría ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, periodo del periodo del 1 
de Noviembre al 31 de Diciembre. 

La Presidencia declaró: 
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 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública de la siguiente 
Entidad fiscalizada: municipio de Cuernavaca, periodo del 
periodo del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

23.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, 
Morelos. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de Yautepec, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, en contra de los servidores públicos, cuyos 
periodos y titulares fueron: del uno de Enero al veintitrés 
de Octubre los CC. Alejandro Rodríguez Salgado y 
Gabriel Tello Landeros y del veinticuatro de Octubre al 
treinta y uno de Diciembre el C. Alejandro Rodríguez 
Salgado, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

24.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Sistema de Agua Potable del municipio de Xochitepec, 
Morelos. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de Xochitepec, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de 
Enero al treinta y uno de Octubre de dos mil nueve, C. 
Alejandro Ernesto Fuentes Ceballos, y del primero de 
Noviembre al treinta y uno de Diciembre de dos mil 
nueve, C. Francisco Carrillo Orihuela, hasta la conclusión 
del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

25.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Sistema Operador de Agua Potable y saneamiento del 
municipio de Cuautla, Morelos. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de Cuautla, 
Morelos, comprendido entre el primero de Enero al treinta 
y uno de Diciembre del año dos mil nueve, cuyos 
periodos y titulares fueron: del primero de enero al trece 
de mayo de dos mil nueve, Ing. Mario Salinas Velázquez, 
del catorce de mayo al treinta y uno de Octubre de dos 
mil nueve, Arq. Aldemar Soriano Molina, del primero al 
once de Noviembre de dos mil nueve, C. Macrino Hilario 
Rodríguez Delgado, y del once de noviembre al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve, Lic. Jesús Becerril 
Cedeño, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

26.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Temixco, 
Morelos. 

La Presidencia declaró: 
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 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de Temixco, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de 
Enero al tres de Noviembre de dos mil  nueve, C. Juan 
Manuel Valero Domínguez, y del cuatro de Noviembre al 
treinta y uno de Diciembre de dos mil nueve, C. Juan 
Flores Esquivel, hasta la conclusión del mismo, 
imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, 
y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

27.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento 
del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

La Presidencia declaró: 
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 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de Zacatepec, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de 
Enero al ocho de Noviembre de dos mil nueve, Gerardo 
Jiménez Castro, y del nueve de Noviembre al treinta y 
uno de Diciembre de dos mil nueve, C. Carlos Bustos 
Mejía, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 
sanciones que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados 
Raúl Tadeo Nava, Erika Hernández Gordillo y Ángel 
García Yáñez, para atender a una comisión de 
ciudadanos del municipio de Cuautla, en su problemática 
de los parquímetros. 

28.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
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la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
municipio de Ayala, Morelos. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del municipio de Ciudad Ayala, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, cuyos periodos y titulares fueron: del primero de 
Enero al tres de Diciembre de dos mil nueve, C. Gabriel 
López Aguirre, y del cuatro al treinta y uno de Diciembre 
de dos mil nueve, C. Norberta Rosas Herrera, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

29.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
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al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Tribunal de Lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de Enero al 
treinta y uno de Diciembre del año dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

30.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

La Presidencia declaró: 
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 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de 
Diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

31.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado 
de Morelos. 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 

“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Instituto Estatal 
de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de Enero al treinta uno de 
Diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan, y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

32.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada de la 
declaratoria correspondiente al informe de resultados de 
la auditoria ordinaria del ejercicio fiscal 2009, practicada 
al Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. 
(Actualmente extinto). 

 

La Presidencia declaró: 

 “En términos del artículo 40, fracción LVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y en cumplimiento al artículo 61, fracción VI, de 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

“El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
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“PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para 
el efecto de que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso 
de fiscalización de la cuenta pública del Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 
dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan, y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

“SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar.” 

La Presidencia instruyó se expidiera la declaratoria 
respectiva, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez, para rendir informe 
respecto al estado que guardan las iniciativas turnadas a 
las diferentes comisiones legislativas. 

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

Se integró a la sesión la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. 

(El diputado Jordi Messeguer Gally, procedió a 
ocupar su lugar en la Mesa Directiva). 

 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 281; 
se adiciona el artículo 281 Bis; se adiciona un Capítulo V 
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denominado “Disposiciones Complementarias” 
conteniendo los artículos 281 Ter y 281 Quater, dentro del 
Título Tercero perteneciente al Libro Cuarto denominado 
“Del Proceso Electoral”; y se adiciona un segundo párrafo 
a la fracción III del artículo 364, todos al Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
3, 4, 25 y 29 y se adiciona la fracción XXVII del artículo 8 
y el artículo 31 Bis, de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

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

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su 
curul, solicitó adherirse a la iniciativa presentada. 

El iniciador aceptó la adhesión. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de Ley Municipal del Transporte Público de 
pasajeros en la modalidad de motocicletas y bicicletas 
modificadas, calandrias, tricitaxis y bicitaxis. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
solicitó a los ciudadanos diputados David Martínez 
Martínez y Héctor Salazar Porcayo atendieran a un grupo 
de ciudadanos del poblado de Tetlama, en su 
problemática con la Minera “Esperanza Silver”. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adicionan 
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disposiciones y se crea la fracción VI del artículo 14 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 13, 20 
fracción VII, y 45 fracción I, de la Ley de Desarrollo 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se reforma la 
fracción XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo al 
apartado B del artículo 84, para quedar como segundo, 
todos 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. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2013, para aclarar el sentido de los 
vales de despensa otorgados a trabajadores del Poder 
Judicial. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el 
primer párrafo y se crea un segundo párrafo al artículo 
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100 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, en el que se amplían los requisitos para ser 
Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con la finalidad de que sean sujetos de 
responsabilidad, la Magistrada del Tribunal de Justicia 
para Adolescentes y los Consejeros de la Judicatura.  

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica la fracción III del 
inciso A) y se adiciona el inciso D) al artículo 176 al 
Código Penal para el Estado de Morelos.  

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para prohibir 
que servidores públicos puedan disfrutar a la vez, de 
salarios u honorarios por su trabajo o representación 
popular y de los derivados por su jubilación, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

M) 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 reforma la fracción XII 
del artículo 77 del Código Familiar para el 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. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia se pasara lista para 
confirmar el quórum. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes, en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 
Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari 
Espín, Matías Nazario Morales, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 16 ciudadanos 
presentes en la sesión. 

La Presidencia comunicó que los ciudadanos 
diputados Erika Hernández Gordillo, Héctor Salazar 
Porcayo y David Martínez Martínez se encontraban 
atendiendo a un grupo de ciudadanos del poblado de 
Tetlama en el Salón de Comisiones. 

En virtud del número de diputados presentes, se 
procedió a continuar con la sesión. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 124 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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N) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por medio del cual se adicionan y 
reforman diversas disposiciones a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo del 
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para que el ejercicio de los 
ayudantes electos del Estado de Morelos sea de 6 años.  

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

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 100 
Bis al Código Penal para el Estado de Morelos.  

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Desarrollo Económico y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por medio del cual se reforma el 
artículo 15 Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, adicionando un artículo a las diferentes leyes 
orgánicas de los organismos superiores del Estado de 



ACTA 043 

Sesión Ordinaria 
   

50 

 

Morelos, refiriéndose a la prevención de la discriminación 
en el ejercicio de sus funciones. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, de 
Justicia y Derechos Humanos y de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

S) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 146 y se crea el artículo 146 Bis, 
ambas del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

 T) 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 una fracción 
para ser la VIII y se recorre en su orden la actual VIII para 
ser IX, en el artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos.  

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

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 142 Bis 
al Título Cuarto, Capítulo Segundo del Código Penal para 
el Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

W) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 
su análisis y dictamen. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Morelos y de procedimientos 
penales para el Estado de Morelos, publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y Tránsito, 
Trasporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

AA) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la 
Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción para ser la 
IV recorriéndose en su orden las actuales IV y V para ser 
V y VI en el artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para 
su análisis y dictamen. 
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BB) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos de la Rosa Segura, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 143 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así mismo reforma, modifica y adiciona diversos 
artículos y fracciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Gobernación y 
Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto para presentar adiciones al 
Reglamento del Congreso con el fin de regular las 
comparecencias a los secretarios de despacho.  

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Junta Política y de Gobierno, referente a la elección 
de un Consejero Propietario y Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante 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 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 
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Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de 29 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la aprobación en lo general y por no 
haberse reservado artículos en lo particular del dictamen, 
la Presidencia informó a las diputadas y diputados que la 
designación de Consejero Propietario y Suplente del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
se llevaría a cabo en votación por cédula y por mayoría 
calificada, con fundamento en los artículos 23-A y 40, 
fracción XL, de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; artículos 100, 101 y 102 de la Ley de 
Información Pública y Estadística del Estado de Morelos; 
artículo 50, fracción III, inciso A) de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

Asimismo, solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Consejero 
Propietario del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, por el periodo del 8 de Junio de 2013 al 7 
de Junio de 2017; y a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en 
orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 

28 votos a favor de la ciudadana Mireya Arteaga 
Dirzo. 

0 votos a favor del ciudadano Hiram Yasser Gargallo 
Casique. 

0 votos a favor del ciudadano Juan Carlos Gordillo 
Cervantes. 
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0 votos a favor del ciudadano Rodolfo Rubén Ochoa 
Gómez. 

0 votos a favor de la ciudadana Leonora Valentina 
Jiménez Franco. 

0 votos a favor de la ciudadana Dalila Morales 
Sandoval. 

0 votos a favor del ciudadano Octavio Manelik 
Ramírez Acevedo. 

0 votos a favor del ciudadano Juan Uriel Tapia 
Hesiquio. 

1 voto nulo. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
la ciudadana Mireya Arteaga Dirzo es designada 
Consejera Propietaria del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

La Presidencia solicitó un receso para que la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
elaborara las cédulas de votación, para elegir al 
Consejero Suplente de entre los candidatos que no 
resultaron electos como Consejero Propietario. 

Se reanudó la sesión. 

La Presidencia comunicó que se procedería, 
mediante votación por cédula y por mayoría calificada, a 
la elección del Consejero Suplente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, del periodo del 8 de 
Junio de 2013 al 7 de Junio de 2017. 

Asimismo, solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas 
de votación, para proceder a la elección del Consejero 
Propietario del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, por el periodo del 8 de Junio de 2013 al 7 
de Junio de 2017; y a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en 
orden de lista. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 

0 votos a favor del ciudadano Hiram Yasser Gargallo 
Casique. 

29 votos a favor del ciudadano Juan Carlos Gordillo 
Cervantes. 

0 votos a favor del ciudadano Rodolfo Rubén Ochoa 
Gómez. 

0 votos a favor de la ciudadana Leonora Valentina 
Jiménez Franco. 

0 votos a favor de la ciudadana Dalila Morales 
Sandoval. 

0 votos a favor del ciudadano Octavio Manelik 
Ramírez Acevedo. 

0 votos a favor del ciudadano Juan Uriel Tapia 
Hesiquio. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
el ciudadano Juan Carlos Gordillo Cervantes es 
designado Consejero Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

En virtud de que los consejeros Propietario y 
Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística se encontraban en las instalaciones del Poder 
Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia nombró en 
comisión de cortesía, a los diputados: Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, Erika Hernández Gordillo, Héctor Salazar 
Porcayo, María Teresa Domínguez Rivera, Arturo Flores 
Solorio y Amelia Marín Méndez, acompañar a los 
consejeros propietario y suplente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística al interior del este 
Salón de Sesiones; así como a las puertas del mismo, 
cuando desearan retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su 
cometido, se declaró un receso.  

Se reanudó la sesión.  
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Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se procedió a la toma de protesta 
legal, por lo que la Presidencia solicitó a los presentes 
ponerse de pie y a los ciudadanos Mireya Arteaga Dirzo y 
Juan Carlos Gordillo Cervantes, consejeros Propietaria y 
Suplente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó: 

Ciudadanos Mireya Arteaga Dirzo y Juan Carlos 
Gordillo Cervantes: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir 
leal y patrióticamente con los deberes del cargo de 
consejeros Propietaria y Suplente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, que se os ha 
conferido?”. 

Los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó:  

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar 
asiento. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo 
y 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 insertara 
en la Gaceta Legislativa, y se comunicara al Pleno del 
Instituto Morelense de la Información Pública y 
Estadística. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 108, en relación al artículo 113, fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría 
hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, inherente al punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta al Gobernador del Estado 
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de Morelos, para que instruya a los secretarios de 
administración y de educación a que implementen las 
acciones necesarias y aceleren los trabajos, que permiten 
dotar a Morelos del servicio  de internet de banda ancha 
libre y universal, es decir gratuito y para todos, con 
acceso en las escuelas, edificios gubernamentales y 
plazas públicas, que permitan a los morelenses tener 
conexión a la red mundial de la información; 
correspondiente al numeral 7, inciso B) del orden del día, 
satisfacía los requisitos establecidos en dicho 
ordenamiento. 

La Presidencia instruyó que quedaba de primera 
lectura, se insertara en el Semanario de los Debates y se 
publicara en la Gaceta Legislativa, órgano informativo del 
Congreso del Estado. 

9.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se modifican las fracciones VI y VII 
y se adiciona la fracción VIII al artículo 457; se modifican 
las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción IX al 
artículo 464 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Erika Hernández Gordillo, a favor; 
José Manuel Agüero Tovar, en contra; Erika Hernández 
Gordillo, para aclaraciones; José Manuel Agüero Tovar, 
por alusiones; Juan Ángel Flores Bustamante, a favor; 
José Manuel Agüero Tovar, por alusiones; Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, en contra. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 17 votos a favor, 6 en contra y 0 
abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que se 
desechaba el dictamen. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
de la Comisión Educación y Cultura por el que adiciona 
una fracción XXVIII recorriéndose el orden subsecuente 
de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
ciudadano diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Creo que fue el Dip. Agüero. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  y 
Personas con Discapacidad relativo al punto de acuerdo 
mediante el cual se hace un atento y respetuoso exhorto 
a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos para que 
suscriban un convenio con los centros comerciales 
ubicados en su circunscripción territorial, cuyo objeto 
permita la aplicación de la normatividad de la materia de 
tránsito y vialidad a aquellas personas que no respeten y 
ocupen indebidamente los espacios asignados para las 
personas con discapacidad en los estacionamientos de 
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uso público dentro de los establecimientos en los centros 
comerciales. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse el dictamen. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de las comisiones unidas de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, mediante el cual se 
adiciona, reforma y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se inscribió, para hablar en contra del dictamen, el 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al artículo 58 del Reglamento para el Congreso 
del Estado. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al artículo 64, segundo párrafo del Reglamento 
para el Congreso del Estado. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para hacer aclaraciones, quien 
solicitó se registrara que las comisiones no habían 
presentado el dictamen con las firmas correspondientes. 

Para hablar a favor del dictamen, se concedió el uso 
de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, quien 
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solicitó se retirara el dictamen para ser discutido en el 
transcurso de la semana. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar; Arturo Flores Solorio; José Manuel 
Agüero Tovar; Arturo Flores Solorio; Juan Carlos Rivera 
Hernández, a favor del dictamen. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, concedió el retiro del dictamen para ser discutido en 
próxima sesión. 

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

La Vicepresidencia comunicó que con fundamento 
en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado y a petición del Presidente de la 
Comisión para la Planeación y Desarrollo de 
Asentamientos Humanos, se retiraba del orden del día el 
presente dictamen y se devolvía a las comisiones de 
origen, para los efectos legales conducentes. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un sólo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 97 fracción V 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
22 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un sólo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 43 del 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil por el que se reforma el artículo 35 de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil que crea la Ley para Regular el Uso de la 
Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones 
Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil por el que se adiciona un artículo 99 Bis; 
se reforma la fracción XI del artículo 100; y se reforman la 
fracción I y el último párrafo del artículo 101, todos de la 
Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
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para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de las comisiones unidas de Equidad de 
Género y de Justicia y Derechos Humanos, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo del 
Estado, inherente al decreto número dos mil ciento 
setenta y uno que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma la fracción XI 
del artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
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general como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general 
como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, por el que se reforma el 
numeral 17 del artículo 59 y el primer párrafo del artículo 
72 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 
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C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los 33 municipios a implementar una campaña de 
prevención, contención y combate del mosco transmisor 
del dengue, creando una estrategia coordinada con las 
instituciones de salud. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la 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 indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, 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 citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar proposición 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Doctor Jorge 
Morales Barud, para que se proceda a dar mantenimiento 
integral a las áreas verdes de parques, de camellones y 
espacios públicos en general de la ciudad de 
Cuernavaca. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la 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 20 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 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 David Martínez Martínez, en 
contra; Manuel Martínez Garrigós, a favor; David Martínez 
Martínez; Manuel Martínez Garrigós; Jordi Messeguer 
Gally, en contra; Manuel Martínez Garrigós, por 
alusiones; Jordi Messeguer Gally, por alusiones; Manuel 
Martínez Garrigós, por alusiones; Alfonso Miranda 
Gallegos. 

(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 citada. El 
resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 2 en 
contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Presidencia comunicó que, a solicitud del ciudadano 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se retiraban 
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del orden del día las proposiciones con punto de acuerdo 
marcados con los incisos A), D) G) y J) del orden del día; 
y a petición de la diputada Erika Cortés Martínez, se 
retiraba el inciso B) del mismo apartado. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar 
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del Estado, a cumplir con el artículo 71 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
para la creación del Consejo Ciudadano Consultivo de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la 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 indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, 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 citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos.  

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo, por el que se instruye 
a la Auditoría Superior de Fiscalización revise de manera 
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especial las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 
2013 por el Ayuntamiento de Jiutepec, en materia de la 
elaboración de su presupuesto de egresos y cuenta 
pública trimestral. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la 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 12 votos a 
favor, 7 en contra y 2 abstenciones.  

La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, no era de aprobarse como de urgente y obvia 
resolución la presente proposición con punto de acuerdo. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de 
Agua, al Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla, Morelos, Comisión Nacional del 
Agua en el Estado de Morelos, Delegación Morelos de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para establecer una mesa de diálogo con el 
Sistema Independiente de Agua Potable “Opapachka” de 
la Colonia Cuauhtémoc, A.C., perteneciente a la 
delegación de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la 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 indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  
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Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, 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 citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

K) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, 
a revisar de forma exhaustiva el uso correcto de las 
licencias de funcionamiento y horarios de atención al 
público en el interior de los mercados municipales de esta 
Capital, así como las medidas preventivas y de seguridad 
de la ciudadanía que concurre a estas centrales de 
abasto, presentada por el diputado Carlos de la Rosa 
Segura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la 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 indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de 
acuerdo, los ciudadanos diputados: Héctor Salazar 
Porcayo y José Manuel Agüero Tovar. 

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

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría se sirviera 
pasar lista para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, 
Juan Carlos Rivera Hernández,  Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 21 
ciudadanos diputados. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Alicia 
Monroy Gama, Jhony Galindo Ramírez, Antonio Bautista 
Alvarado, Ma. Guadalupe Marín Núñez, Ramón Vega 
Ledezma, Virginia López Mederos, Antonio Hernández 
Maldonado, Tomás Bernal Barreto, María Reyna Rubí 
Olivera, quienes solicitan pensión por jubilación; Julia 
Hilda Rufina Flores del canto, Joaquín Baca Aguirre, 
Primitivo Lara Sotelo, Sergio Barros Maldonado, Eugenio 
Robles Reyes, Eusebio Medina Sandoval, Alfonso Corral 
Ayala, Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas 
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Pegueros, Villegas Hernández Jorge, Francisco León 
Guzmán, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Ma. Eugenia González Castrejón, Concepción 
Maclovia Silva Bandala, quienes solicitan pensión por 
viudez 

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

SEGUNDA.- Oficio signado por el Doctor Miguel 
Ángel Colín Nava, Presidente Municipal de Temixco, 
Morelos, mediante el cual solicita la autorización para la 
contratación de una línea global en crédito simple, con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
hasta por la cantidad de $12,500.000.00 (doce millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Licenciado Jesús 
González Otero, Presidente Municipal de Cuautla, 
Morelos, mediante el cual envía a esta Asamblea la 
cuenta pública correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2013. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la M. en D. Nadia Luz 
María Lara Chávez, Magistrada Presidente del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el 
cual solicita al Congreso del Estado de Morelos la 
aclaración de la homologación salarial para su 
distribución correspondiente a los jubilados y pensionados 
del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Doctor Miguel Ángel 
Colín Nava, Presidente Municipal de Temixco, Morelos, 
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mediante el cual envía el plan municipal de desarrollo 
2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para los 
efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Licenciado Santiago 
Ayala Delgado, Secretario del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, mediante el cual envía proyecto de reforma y 
adición municipal a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
2013. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Amacuzac, Morelos, Noé Reynoso Nava, 
mediante el cual envía el proyecto 2013, de la tabla de 
valores unitarios de terreno y construcción. 

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

OCTAVA.- Se da cuenta del oficio remitido por la M. 
en D. Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, mediante el cual envía primer informe de 
labores correspondiente al ejercicio 2012-2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
y a disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Licenciada Adriana 
Flores Garza, Secretaria de Hacienda del Estado de 
Morelos, en el cual solicita se proporcione a esta 
Secretaría las reglas de operación y/o lista de 
beneficiarios o en su caso el mecanismo para el 
otorgamiento de los programas denominados “Fondo 
Proyecto de Mujeres Campesinas” y Fondo de Vivienda 
Ex Trabajadores Ingenio Emiliano Zapata, Agrupación 
Benito Juárez García A.C. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
procedentes. 

12.- En asuntos generales, se inscribió para hacer 
uso de la palabra, el ciudadano diputado David Martínez 
Martínez, quien informó al Pleno de la entrevista 
sostenida con habitantes del poblado de Tetlama. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibió solicitud de justificación de inasistencia a la sesión 
del ciudadano diputado Isaac Pimentel Rivas y para 
retirarse de la misma, de la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, mismas que serán calificadas por la 
Presidencia. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las veintidós horas con cuarenta minutos 
y se citó a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
jueves 13 de Junio del año en curso, a las once horas. 

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

 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
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DIPUTADA SECRETARIA 
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