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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

APERTURA 

PRESIDENTE: Buenos días, 

compañeros diputados, personas que nos 

acompañan en esta sesión, amigos de medios. 

Vamos a dar inicio a nuestra sesión. 

(Campanilla). 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados 

integrantes de la Diputación Permanente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a pasar la 

lista de las diputadas y diputados integrantes de 

la Diputación Permanente. 

(Pasa lista). 

Humberto Segura Guerrero, Héctor 

Salazar Porcayo, Amelia Marín Méndez, Jordi 

Messeguer Gally, Erika Hernández Gordillo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay una asistencia de 5 diputados. 

PRESIDENTE: Gracias, en virtud del 

número de diputadas y diputados asistentes, hay 

quórum legal y se abre la sesión de la Diputación 

Permanente siendo las diecisiete horas con 

cuarenta minutos del día treinta de Enero del año 

2013, y son válidos y legales los acuerdos que en 

ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé lectura al orden del día, para su conocimiento 

y aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica, se consulta 

a las diputadas y diputados integrantes de la 

Diputación Permanente, si están de acuerdo con 

el orden del día.  

Quienes estén a favor, sírvanse  

manifestarlo levantando la mano. 

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día.  

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa a la lectura del acta de la sesión de la 

Diputación Permanente, celebrada el día 21 de 

enero del año 2013, en virtud de haber sido 

remitida por correo electrónico a las diputadas y 

diputados integrantes de la Diputación 

Permanente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta de la sesión de la Diputación 

Permanente, celebrada el día 21 de Enero del 

año 2013. 

Está a discusión dicha acta. Quienes 

quieran hacer uso de la palabra para hacer 

alguna aclaración, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 
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mediante votación económica, si se aprueba el 

acta. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión de la 

Diputación Permanente celebrada el día 21 de 

Enero del año 2013. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta con el oficio 

emitido por el H. Congreso de Guerrero, por el 

cual envían copia del decreto número 149, por el 

que se aprueba la minuta con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3º y 

73, en materia educativa. 

PRESIDENTE: Queda del 

conocimiento. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Senador de la República 

Fidel Demédicis Hidalgo, por el que solicita se 

integre una comisión especial para investigar, 

denunciar y vigilar el estricto cumplimiento de 

los derechos humanos, ante la práctica 

inconstitucional que la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos lleva a cabo al 

hacer públicos los nombres de los testigos que se 

citan a declarar. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

correspondientes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por el Profesor Raúl Pérez 

Jiménez, Director General del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Temixco, por el que envía cuenta 

pública del cuarto trimestre y anual del ejercicio 

fiscal 2012.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el ciudadano Ennio Pérez Amador, 

Presidente Municipal saliente de Tlaltizapán, 

Morelos, mediante el cual envía cuenta pública 

anual 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por la ciudadana Juanita Guerra 

Meza, Síndico de la administración 2009-2012, 

del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por el 

que solicita la intervención de este Congreso, en 

relación a la queja interpuesta el 28 de 

Diciembre del 2012, ante la Auditoría Superior 

de Fiscalización.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por el Profesor Proto Acevedo 

Ojeda, Presidente Municipal saliente, por el 

periodo de Marzo a Diciembre de 2012, del 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, por el que 

envía cuenta pública anual 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el Gobernador del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por el cual emite a este Congreso, para su 
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consideración, observaciones al decreto número 

doscientos ocho, por el que se reforman los 

artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, emitido por esta Legislatura. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Gobernador del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por el cual emite a este Congreso, para su 

consideración, observaciones al decreto número 

doscientos nueve, por el que se crea la Comisión 

Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos, 

emitido por esta Legislatura. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Recursos Naturales y Agua, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por el Gobernador del Estado 

de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por el cual emite a este Congreso, para su 

consideración observaciones, al decreto número 

doscientos veintitrés, por el que se adicionan los 

artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, emitido 

por esta Legislatura. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el ciudadano Lucio Esquivel 

Olmedo, Director de la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales, por el cual envía estados 

financieros del cuarto trimestre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por la Licenciada Hortencia 

Figueroa Peralta, Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por el cual 

comunica que ha quedado legalmente instalado 

el Ayuntamiento, para el Periodo Constitucional 

2013-2015. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para los efectos legales 

correspondientes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio del Licenciado Alfredo García 

Reynoso, Director General del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, por el cual solicita prórroga para hacer 

entrega de la cuenta pública correspondiente al 

cuarto trimestre del ejercicio 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

del H. Congreso de la Unión, de la Comisión 

Permanente, mediante el cual comunican que 

aprueban acuerdo por el que exhortan a este 

Congreso Legislativo a dar cumplimiento en lo 

sucesivo a los plazos constitucionales y 

disposiciones normativas en la elaboración de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por la Contadora Pública Ma. del 

Carmen Pérez Jaimes, Directora Administrativa 

y Encargada del Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones World Trade Center, 

por el cual envía cuenta pública correspondiente 

al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por el Maestro Javier Almazán 

Orihuela, Rector del Centro Morelense de las 

Artes del Estado de Morelos, por el cual remite 

estados financieros correspondientes al cuarto 

trimestre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el ciudadano Enrique Retiguín 

Morales, Presidente Municipal saliente del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, por el cual 

remite cuenta pública anual correspondiente al 

ejercicio fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

oficios emitidos por el ciudadano Víctor Tapia 

Ocampo, Presidente Municipal saliente del 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por el cual 

remite cuenta pública anual y cuatrimestral 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

los oficios emitidos por el M. A. Rogelio 

Sánchez Gatica, Presidente Municipal saliente 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de la 

administración 2009-2012, por el cual remite 

cuenta pública anual y cuatrimestral 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el Ingeniero Armando Rosario 

Carnalla, Presidente Municipal saliente del 

Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, de la 

administración 2009-2012, por el cual envía 

cuenta pública anual correspondiente al ejercicio 

fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Ingeniero Lauro Barba 

Elizalde, Presidente Municipal saliente del 

Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, de la 

administración 2009-2012, por el cual envía 

cuenta pública anual correspondiente al ejercicio 

fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el escrito de demanda de juicio político 

presentada por la licenciada Enedina Olivares 

Garrido en contra de los ciudadanos licenciados 

Jesús Antonio Tallabs Ortega, Julio Ernesto 

Pérez Soria y Miguel Ángel Falcón Vega. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

correspondientes, con las observaciones emitidas 

por la Dirección Jurídica. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta con el oficio 

emitido por el ciudadano Juan Manuel Unzueta 

Álvarez, Director del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable del Ayuntamiento de 

Tetecala, Morelos, por el cual emite cuenta 

pública anual y cuatrimestral del ejercicio fiscal 

2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta con el 

oficio emitido por el ciudadano Pedro Antonio 
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Montenegro Morgado, Director General de 

Financiamiento y Administración de Riesgos, 

por el cual envía cuenta pública correspondiente 

al tercer trimestre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por la licenciada Ana Virinia 

Pérez Güemes y Ocampo, Magistrada del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos, por el que envía cuenta 

pública correspondiente al cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta con el oficio 

emitido por el ciudadano Gabino Ríos Cedillo, 

Presidente Municipal saliente del Ayuntamiento 

de Tepoztlán, Morelos, por el cual envía cuenta 

pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 

2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Doctor José Carmen 

Cabrera Santana, Presidente Municipal saliente 

del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 

cual envía cuenta pública anual 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por el ciudadano Irving 

Sánchez Zavala, Presidente Municipal saliente 

del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por el 

cual envía cuenta pública trimestral, 

cuatrimestral y anual correspondiente al ejercicio 

fiscal 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por el Doctor Arturo Edmundo Zúñiga 

Hernández, Comisionado Estatal de Arbitraje 

médico, por el cual envía cuenta pública 

correspondiente al cuarto trimestre de 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Doctor José Moisés Ponce 

Méndez, Presidente Municipal saliente del 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por 

el que envía cuenta pública anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio emitido por la Doctora María Elisa 

Zamudio Ábrego, Directora General del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos, por el cual solicita prórroga 

para ser entrega de la cuenta pública, 

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 

2012. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

emitido por Presidente Municipal de Amacuzac, 

Morelos, por el que solicita apoyo con el 

carácter de urgente, consistente en la cantidad de 

(Tres Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil 

Cincuenta y Siete Pesos 40/100 M. N.) a efecto 

de proceder al cumplimiento y pago inmediato 
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de las prestaciones a las que fue condenado el 

Ayuntamiento en relación a juicios laborales y 

administrativos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con la 

iniciativa de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.    

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2013, presentada por el Municipio de 

Tetela del Volcán, Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con la 

iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2013, presentada por el municipio de 

Coatlán del Río, Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con la 

iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2013, presentada por el municipio de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2013, presentada por el Municipio de 

Temixco, Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Humberto Segura Guerrero, 

para dar a conocer su informe de actividades 

como Presidente de la Diputación Permanente, 

en cumplimiento del artículo 40 del Reglamento 

para este Congreso. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: 

Ciudadanos diputados integrantes de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos del Congreso del 

Estado: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, mismo que a la letra dice: 

“Previo a la conclusión del periodo de la 

Diputación Permanente, ésta deberá presentar un 

informe de los asuntos tratados a la Conferencia, 

así como los asuntos pendientes por desahogar, 

para que ésta a su vez los turne al Pleno del 

Congreso para su trámite correspondiente”. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad 

de cumplir estrictamente con lo establecido en 

dicho ordenamiento legal, me permito presentar 

ante ustedes en mi calidad de Presidente de la 

Diputación Permanente, el siguiente: 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Correspondiente al Primer Periodo de 

Receso, del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura. 

El primer día de sesiones de la 

Diputación Permanente, se emitieron 81 

circulares con la finalidad de informar a las 

distintas autoridades federales y estatales, así 

como a los ayuntamientos de la Entidad, a las 
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legislaturas de los estados y a la Asamblea del 

Distrito Federal, el inicio de  apertura de los 

trabajados legislativos de la Diputación 

Permanente. 

Durante este periodo comprendido del 22 

de Diciembre del año 2012 al 30 de Enero del 

año en curso, la Diputación Permanente sesionó 

durante 4 ocasiones, convocando al Pleno del 

Congreso a dos sesiones extraordinarias, 

levantándose sus respectivas actas, así como el 

trámite a diversos asuntos, de las cuales 

podemos destacar: 

1.- Fueron presentadas dos iniciativas 

con proyecto de decreto, referentes a: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Sistema de Seguridad 

Pública de Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, relativa a integrar a la actividad 

del Estado el Centro Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. La cual 

fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública 

y Protección Civil. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que 

propone adicionar tres párrafos al artículo 31 de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, relativa 

a permitir a las dependencias y entidades que no 

puedan cubrir la totalidad de las obligaciones de 

pago, presentar ante la autoridad competente, un 

programa de cumplimiento de pago. La cual fue 

turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública. 

2.- Por otra parte y para dar el debido 

trámite legal, se recibió por parte del Honorable 

Congreso de la Unión, con fecha 15 de Enero del 

año en cursos, la minuta “Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disipaciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de educación (artículos 3º 

y 73)”, por lo que esta Diputación Permanente 

determinó turnarla a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. 

En este orden de ideas, esta Diputación 

Permanente y en uso las facultades conferidas 

por los artículos 39 y 41 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, dada la naturaleza del 

asunto a tratar, el pasado 21 de Enero se tuvo a 

bien convocar a mis compañeros diputados 

integrantes de la presente Legislatura para efecto 

de llevar a cabo el Primer Periodo Extraordinario 

de Sesiones del Primer Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional y para 

conocer de los asuntos que se recibieron durante 

el receso, como fue: las declaratorias de 

aprobación por las que se reforman los artículos 

40, fracción XLI, y 136, así como la adición de 

un párrafo último al artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, relativa al fuero 

constitucional y a la iniciativa preferente. 

Por lo que fueron aprobadas por el Pleno 

las declaratorias constitucionales señaladas en 

líneas que anteceden, las cuales se remitieron al 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Asimismo, se sometió a discusión el 

dictamen relativo a la minuta en materia de 

educación, la cual no se aprobó durante el Pleno. 

En la atención a este último asunto, se 

generaron treinta y tres oficios, mediante los 

cuales se informó del resultado de la votación a 

la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a las legislaturas de los estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Derivado de lo anterior, se informó de la 

apertura y clausura del Primer Periodo 

Extraordinario; para el efecto, se emitieron 

ochenta y un circulares enviadas a las distintas 

autoridades federales y estatales, los 

ayuntamientos de la Entidad, las legislaturas de 

los estados y a la Asamblea del Distrito Federal. 

3.- Así también, con fecha 17 de Enero, 

se recibió el oficio con los nombres de los 

integrantes de la terna para designación del 

nuevo Titular de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado, por parte del Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
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misma que se ordenó turnarla a la Junta Política 

y de Gobierno. 

Con fecha 23 de Enero, se convocó 

nuevamente para un Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones, con la finalidad de 

someter a votación y en esta caso, tal como lo 

establece el artículo 40, fracción XXXVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, designar de entre la terna, 

al licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, como 

Procurador General de Justicia en el Estado. 

Por lo que, en la atención de este  asunto, 

se generó el decreto respectivo y las 

comunicaciones al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, y a la Presidencia del Tribunal 

Superior de Justicia. 

Cabe precisar, que se informó de la 

apertura y clausura del Segundo Periodo 

Extraordinario, para dicho efecto se emitieron 

ochenta y un circulares enviadas a las distintas 

autoridades federales y estatales, los 

ayuntamientos de la Entidad, las legislaturas de 

los estados y a la Asamblea del Distrito Federal. 

4.- Para concluir con los trabajos 

legislativos de esta Diputación Permanente, en 

esta última sesión celebrada se recibieron las 

iniciativas de la Ley de Ingresos del Ejercicio 

Fiscal 2013 de los municipios de Coatlán del 

Río, Temixco, Tetela del Volcán y Zacualpan de 

Amilpas, y la iniciativa de reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

relativa  a las funciones del Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Asimismo, se enviarán en tiempo y forma 

ochenta y un circulares a las autoridades 

federales y estatales, los ayuntamientos de la 

entidad, las legislaturas de los estados y a la 

Asamblea del Distrito Federal, para informar 

sobre la clausura de los trabajos legislativos del 

Primer Periodo de Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

5.- En resumen, este Primer Periodo de 

Receso, se realizaron seis sesiones, incluidas dos 

sesiones extraordinarias del Pleno, setenta y 

ocho turnos, trescientas veinticuatro circulares, 

treinta y cinco oficios, seis actas de sesiones, 

seis semanarios de debates, seis órdenes del día, 

seis guías de sesión y seis grabaciones de audio. 

De esta manera, les reitero que una vez 

más seguiremos trabajando arduamente pare el 

beneficio de la ciudadanía morelense, quienes 

depositaron su confianza en nosotros, sus 

representantes diputados, como estandartes del 

bien común y en la conducción de los trabajos 

legislativos que fructifiquen en la aprobación de 

leyes, decretos y acuerdos. 

No olvido agradecer la disponibilidad e 

ilimitado compromiso de mis compañeros 

integrantes de la Diputación Permanente, 

diputado Héctor Salazar Porcayo, diputado Jordi 

Messeguer Gally, diputada Amelia Marín 

Méndez, diputada Erika Hernández Gordillo, 

diputado Juan Carlos Rivera Hernández, 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

El día de hoy realizo la entrega del 

presente informe a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios de este Honorable 

Congreso, para los efectos a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Su servidor y amigo, 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

PRESIDENTE: En el punto número 

ocho, continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Edith Arana Sierra y 

Luz María Guadalupe de la Fuente Ortiz, Adolfo 

Ariel Ávila Arzate, Sofía Blanca Margarita 

Cabello Castro y Gilberto Castañeda Sosa, 

quienes solicitan pensión por jubilación; Albina 

Maldonado González, Ciro Hernández 

Domínguez, Roberta Bahena Tapia,  Pedro 

Martínez Cruz, Manuel Ismael Urzúa Martínez, 
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José Luis Gutiérrez Quintero, Ignacio Ocampo 

Talavera, Mario Hugo Pereyra López, Celedonio 

Marino Morales Sánchez, José Luis Retana 

Gamiño, Marco Antonio Nava Chavero, José 

Barón Cortez,  Federico Núñez Medrano, J. 

Guadalupe Barón González,  Ezequiel Orozco 

Valencia,  Manuel Rivera González, Petra 

Trujillo Fitz, Ángel Moyado Salazar, Javier 

González Ibarra y María Elena Ramírez 

Langarica, quienes solicita pensión por cesantía 

en edad avanzada; Eusebia Serrano Canseco, 

Antonia Varela Arismendi,  Rufina Teresa 

Martínez Reyes,  Juventina Arroyo Trujillo 

Juana Mendoza Gallardo y Petronila López 

Pérez, quienes solicita pensión por viudez; Juan 

Antonio Mateos Figueroa, quien solicita pensión 

por invalidez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio remitido por el Licenciado Luis Manuel 

González Velázquez, Auditor Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, por el que envía estados financieros del 

mes de Diciembre del año 2012. 

PRESIDENTE: Túrnese al Comité de 

Vigilancia, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

los informes de actividades de las comisiones de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 

Justicia y Derechos Humanos y Deporte, 

correspondiente al del Primer Periodo, del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea y a disposición de las diputadas 

y diputados que deseen obtener una copia y en 

cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales, hágase del conocimiento de la 

ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso.  

PRESIDENTE: Punto número nueve, 

estamos en asuntos generales. Si algún diputado 

o diputada desea hacer uso de la palabra, favor 

de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: En virtud de que el día 

de hoy se clausuran los trabajos de esta 

Diputación Permanente, se declara un receso. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: En virtud de tener ya el 

acta correspondiente, reanudamos nuestra 

sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, consulte la Secretaría a la Diputación 

Permanente si se aprueba la dispensa de la 

lectura del acta de la sesión celebrada el día de 

hoy, en virtud de haber sido distribuida  a los 

diputados integrantes de esta misma Diputación 

Permanente.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Diputación 

Permanente, en votación económica, si se 

dispensa la lectura del acta.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor.  

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta.  

Está a discusión dicha acta. Quienes 

quieran hacer uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de los diputados integrantes de 
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la Diputación Permanente, mediante votación 

económica, si se aprueba el acta. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta si se aprueba el acta.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión de la 

Diputación Permanente celebrada el día de hoy. 

Para hacer la declaratoria de clausura de 

la Diputación Permanente, solicito a los 

presentes ponerse de pie:  

“Siendo las dieciocho horas con quince 

minutos, del día treinta de Enero del año dos 

mil trece, se declaran formalmente 

clausurados los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondientes al Primer 

Período de Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos”.  

Pueden tomar asiento.  

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, del Congreso 

de la Unión, de los ayuntamientos de la Entidad, 

de las legislaturas de los estados y de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 

clausura de los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondientes al Primer Período 

de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

(Campanilla). 
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