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 Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
Sesión Solemne de Instalación de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y Apertura 
del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, celebrada el día 1º de Septiembre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad 
Responsable, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

7. Declaratoria de aprobación al dictamen por el 
que se reforma el artículo 121 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, correspondiente 
a garantizar un porcentaje mínimo del 2.5 por ciento del  
total del presupuesto a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

8. Lectura al Bando Solemne por el que se da a 
conocer en toda la entidad la declaración del Gobernador 
Electo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretario, diputado Jordi Messeguer Gally; Secretaria, 
diputada Amelia Marín Méndez.  

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

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 29 
ciudadanos diputados. 

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

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 13 de Abril y de la sesión solemne del día 17 de Abril 
del año 2012, en virtud de haber sido remitidas por correo 
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electrónico a las diputadas y diputados integrantes de la 
LI Legislatura.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica para el Congreso, pidió se instaure el 
procedimiento correspondiente para llamar la atención al 
diputado que sin permiso se retiró de la Sesión el día 1 de 
Septiembre. 

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

La Presidencia, acordó que se tomarán las medidas 
correspondientes. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
desde su curul, solicitó verificar el porcentaje del 
Presupuesto de Egresos, para la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

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

La Presidencia, aclaró que el porcentaje es de dos 
punto cinco por ciento del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

El resultado de la votación, para la dispensa del acta 
de la sesión Solemne fue: de 28 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el acta. 

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

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la Sesión Solemne de Instalación de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado y apertura del Primer Periodo 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
celebrada el día 1 de Septiembre del año en curso. 
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La Presidencia, con fundamento en el artículo 48 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, informó a la 
Asamblea que la Junta Política y de Gobierno, quedó 
constituida el día 3 de Septiembre del 2012; asimismo, 
con fundamento en el artículo 42, tercer párrafo de la 
misma Ley, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajaos Legislativos, quedó 
legalmente integrada el día 4 de Septiembre del año en 
curso. 

5.- Comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Sexto Informe de Gobierno, enviado por 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, maestro Marco 
Antonio Adame Castillo, en relación a la situación que 
guarda la administración pública a su cargo, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 33 de Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Acuerdo: Túrnese a las diputadas y diputados 
integrantes del LII Legislatura del Estado, para su 
conocimiento. 

SEGUNDA.- Oficios mediante los cuales el maestro 
Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de 
Morelos, remite a esta Soberanía para su consideración, 
observaciones a seis leyes y once decretos, emitidos por 
la LI Legislatura. 

Acuerdo: Túrnese a las comisiones que 
corresponda, para los efectos que haya lugar, una vez 
instaladas. 

TERCERA.- Actas constitutivas de las fracciones y 
grupos parlamentarios que integran la LII Legislatura, en 
las que designan a sus coordinadores y 
vicecoordinadores: 

Fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza: 
Coordinadora Diputada Erika Hernández Gordillo. 

Grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano: Coordinador, diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa; Vicecoordinador, diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 
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Grupo parlamentario del Partido del Trabajo: 
Coordinador, diputado Alfonso Miranda Gallegos; 
Vicecoordinador, diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional: Coordinador, diputado Isaac Pimentel Rivas; 
Vicecoordinador, diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: Coordinador, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicecoordinador, diputado Arturo Flores 
Solorio. 

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

CUARTA.- Programa Operativo Anual y Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, ajustados al mes de 
Agosto del año en curso, remitidos a esta Soberanía, por 
el maestro Rogelio Sánchez Gatica, Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio mediante el cual el ciudadano Cruz 
García Solís, en su carácter de Contralor Municipal de 
Totolapan, Morelos, informa a esta Soberanía que las 
oficinas de ese Ayuntamiento fueron reabiertas el día 10 
de Agosto del año en curso, por lo que levantaron las 
actas circunstanciadas de hechos correspondientes. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de Ley de Paternidad Responsable. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen, una vez instalada. 
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El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
desde su curul, solicitó que se consense el orden del día 
con los diputados que presentan iniciativas. 

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

7.- La Presidencia, instruyó a la Secretaría registrara 
a los diputados que desearan hacer uso de la palabra 
para hablar sobre la Declaratoria de aprobación al 
dictamen por el que se reforma el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Hicieron uso de la palabra los diputados: Héctor 
Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Jordi Messeguer Gally, Rosalina 
Mazari Espín, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Isaac 
Pimentel Rivas, Carlos de la Rosa Segura, Erika 
Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos y 
Humberto Segura Guerrero. 

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

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, hizo la observación de que es el dos punto cinco 
por ciento del total del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los 
ayuntamientos del Constituyente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la declaratoria de 
aprobación al dictamen por el que se reforma el artículo 
121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, correspondiente a garantizar un 
porcentaje mínimo del dos punto cinco por ciento del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda, a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en los 
siguientes términos: 
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“I.- En sesión ordinaria de fecha 03 de Julio del 
2012, el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 
121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, procediéndose a realizar el trámite 
previsto en el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

“II.- Con fecha 03 de Julio del año en curso, el 
Congreso del Estado, por conducto del Secretario 
General del Congreso, dio cumplimiento a la instrucción 
de la Presidencia para remitir copia del dictamen  que 
reforma la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Morelos, a cada uno de los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos, como se 
desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha  se han recibido en tiempo y forma 
los votos aprobatorios de once ayuntamientos: 
Amacuzac, Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlayacapan,  Xochitepec 
y Zacualpan. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo en cita que si 
transcurriere un mes desde la fecha en que los 
ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas sin 
que se hubieren recibido en el Congreso el resultado de 
la votación, se entenderá que aceptan la adición o 
reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que han 
transcurrido el término previsto por nuestra norma 
constitucional, 22 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que 
fictamente han aceptado las reformas aprobadas por esta 
legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo 
respectivo en los siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Amacuzac, Axochiapan, 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tlayacapan,  Xochitepec y Zacualpan 
aprobaron en tiempo y forma. 

“Los ayuntamientos de Atlatlahucan, Ayala, Coatlan 
del Rio, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
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Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temoac, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec, se les tiene por aprobada 
fictamente las reformas en términos de la fracción II del 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

“En consecuencia, las reformas en comento han sido 
aprobadas por los 33 ayuntamientos. 

“Por lo anteriormente expuesto, se emite la 
siguiente: 

“DECLARATORIA 

“Primero.- Se declara que las reformas 
aprobadas a la Constitución Política del  Estado Libre y  
Soberano de Morelos, por el Pleno del Congreso del 
Estado, en sesión celebrada el 03 de Julio del año en 
curso, han sido aprobadas por los artículos 147 y 148 del 
mismo ordenamiento.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo, 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.  

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó se consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse que el Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
hiciera uso de la palabra en el atril que se disponga. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, si era de aprobarse que el Rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
hiciera uso de la palabra, en el atril establecido. Se 
aprobó por unanimidad. 

Se concedió el uso de la palabra al Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctor 
Jesús Alejandro Vera Jiménez. 

(Se anexa su intervención integra para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 
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8.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia 
dio lectura al Bando Solemne por el que se da a conocer 
en toda la entidad la Declaración del Gobernador Electo 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidencia instruyó se remitiera al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
del Gobierno del Estado y se hiciera del conocimiento del 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, del Congreso de la Unión, de las 
legislaturas de los estados, de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. Fíjese en las oficinas y edificios 
públicos del Estado y municipios de Morelos. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 
fracción VII, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, solicitó se ingrese en el orden del día, el dictamen 
por el que se otorga licencia al diputado Eduardo 
Bordonave Zamora. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la modificación del orden del día con la 
propuesta solicitada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. Se aprobó con 28 votos a favor, 1  en contra 
y 0 abstenciones, quedando el orden del día como sigue: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
Sesión Solemne de Instalación de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y Apertura 
del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, celebrada el día 1º de Septiembre del año 
en curso. 
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5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad 
Responsable, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

7. Declaratoria de aprobación al dictamen por el 
que se reforma el artículo 121 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, correspondiente 
a garantizar un porcentaje mínimo del 2.5 por ciento del  
total del presupuesto a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

8. Lectura al Bando Solemne por el que se da a 
conocer en toda la entidad la declaración del Gobernador 
Electo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

9. Dictamen de primera lectura de urgente y obvia 
resolución. 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se autoriza la licencia por tiempo 
indeterminado para separarse del cargo de diputado local 
de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
al diputado Eduardo Bordonave Zamora. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

Continuando con la sesión: 

9.- Dictamen de primera lectura de urgente y obvia 
resolución: 

A) La Presidencia, instruyó a la Secretaría diera 
lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se autoriza la licencia por tiempo 
indeterminado para separarse del cargo de Diputado local 
de la LII Legislatura del Congreso del Estado, al diputado 
Eduardo Bordonave Zamora.  

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



ACTA 002 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

11 

 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se especifique el tiempo por el que se 
otorga la licencia, si es temporal o es definitiva. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, precisó que la licencia es por tiempo indefinido. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó 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 la sesión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse el  dictamen. 
El resultado de la votación fue de 26 votos a favor, 1 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se le concedió la 
licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo al 
diputado local de la LII Legislatura al ciudadano  Eduardo 
Bordonave Zamora. 

En virtud de encontrarse el diputado suplente en el 
Recinto del Poder Legislativo, la Presidencia nombró en 
comisión de cortesía a las diputadas: Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Rosalina Mazari Espín, María Teresa 
Domínguez Rivera, Erika Cortés Martínez y Erika 
Hernández Gordillo, a efecto de acompañar al interior del 
Recinto al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno,  para 
tomar su protesta de ley.  

La Presidencia, para dar cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, procedió a la toma de 
protesta constitucional de al diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, en los siguientes términos:  
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“PRESIDENTE: ¿Protestáis bajo la palabra de 
honor, 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 encargo de diputado que el pueblo le ha 
conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de 
la nación y del Estado?”  

“DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:  

“Sí, protesto.” 

“PRESIDENTE: Si no lo hicieres así, que el la 
nación y el Estado os lo demanden.” 

La Presidencia invitó al diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, ocupar su curul en el Recinto Legislativo.  

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Hortensia 
Álvarez Hernández, Raquel Gándara Escobar, Julia Irma 
Pedroza Lara, Yaneth Valdés Rivera, Bertha Sánchez 
Martínez, David Villanueva Quintero, Alfredo Martínez 
Franco y Macedonio González Montecinos, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Laura Elena Lechuga 
Cárdenas, Andrés Vilchis Santana, Pablo Lucino Morales 
Maldonado y María Lilia Echegaray Quevedo, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Gloria 
Sánchez Vargas y Gustavo Antonio Solano Ruiz, quienes 
solicitan pensión por invalidez; Ernestina Yáñez Ibarra y 
Socorro Rentería Solano, quienes solicitan pensión por 
viudez, y Angélica María Genis Cornelio, quienes solicitan 
pensión por viudez y orfandad. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente, una vez instalada la comisión. 

SEGUNDA.- Programas operativos anuales 2013, 
remitidos a esta Soberanía, por el Instituto Estatal 
Electoral e Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
correspondientes, una vez instalada la comisión. 
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TERCERA.- Estados financieros corregidos, 
correspondientes a los meses de mayo y junio del año 
2012, que remite a esta representación popular, el Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. 

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

CUARTA.- Modificación a los Estados Financieros 
de las cuentas corrientes de la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Estado, correspondiente a los meses de 
Junio y Julio del año 2012, que remite a esta Asamblea, 
el licenciado Luis Manuel González Velázquez, Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para 
los efectos procedentes, una vez instalada la comisión. 

QUINTA.- Escrito mediante el cual vecinos del Barrio 
de Buena Vista, Municipio de Yautepec, Morelos, solicitan 
a esta Asamblea, su intervención en el conflicto entre 
vecino de esa localidad. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación 
Ciudadana, para los efectos procedentes, una vez 
instalada la Comisión. 

SEXTA.- Informe anual de actividades, que presenta 
a esta Soberanía el licenciado Luis Manuel González 
Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea, 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. 

SÉPTIMA.- Escrito de fecha 29 de Agosto del año en 
curso, mediante el cual el ciudadano Luis Alberto 
Machuca Nava, Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, informa a esta 
Soberanía que ese Instituto Político tuvo a bien designar 
al ciudadano Fernando Guadarrama Figueroa, como 
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Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano en la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 

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

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se leyera el artículo 8 del Reglamento para 
el Congreso del Estado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al artículo 8 de Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó sea aplicado el Reglamento y se pusiera 
orden en el Pleno. 

11.- En asuntos generales se le concedió el uso de 
la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, quien 
propuso un acuerdo por el que se solicita ser revisen las 
cuentas públicas de los treinta y tres Ayuntamientos del 
Estado. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara, 
en votación económica, si el acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, con fundamento en el artículo 82 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, señaló que era un 
procedimiento incorrecto y solicitó que el acuerdo fuera 
tratado en Conferencia para Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos. 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, 
solicitó que el acuerdo se pasara para la siguiente sesión. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para dar lectura al acuerdo por 
el que se aprueba realizar una Auditoria Especial Externa 
al Congreso del Estado sobre el Ejercicio Constitucional 
2009-2012. Y se programe para que sea tratado en la 
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siguiente sesión de la  Conferencia para Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. 

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

La Presidencia informó que quedaba de 
conocimiento de la Asamblea. 

Para adherirse al punto de acuerdo, se les concedió 
el uso de la palabra a los diputados: Lucía Virginia Meza 
Guzmán, quien propuso se tratara en la misma sesión; 
Isaac Pimentel Rivas, quien propuso se hiciera la 
auditoría a el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder 
Judicial, así como también a los treinta y tres 
ayuntamientos. 

Se les concedió la palabra a los diputados: Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Jordi Messeguer Gally y Juan 
Ángel Flores Bustamante, por hechos;  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, solicitó se leyera los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a los artículos 111 y 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado. 

Se les concedió el uso de la palabra los diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, quien propuso se siga el 
procedimiento estipulado; y el diputado Arturo Flores 
Solorio, por hechos. 

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

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, David Martínez 
Martínez, José Manuel Agüero Tovar, José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, quien solicitó se consultara si era 
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de calificarse de urgente y obvia resolución el acuerdo; 
Juan Ángel Flores Bustamante, quien solicitó que el 
acuerdo fuera calificado como de urgente y obvia 
resolución. 

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

La Presidencia declaró un receso de hasta por diez 
minutos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista de asistencia. Se encontraban presentes los 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María 
Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, 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, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 29 
diputados. 

Se reanudó la sesión. 

El diputado, José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la modificación al orden del día.  

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, 
solicitó se especificara el periodo en que se iba a llevar a 
cabo la auditoria. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 
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La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, instruyó a la Secretaría consultara 
a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día con la modificación propuesta. 
Se aprobó por unanimidad. 

Quedando el orden del día como sigue: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
Sesión Solemne de Instalación de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, y Apertura 
del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, celebrada el día 1º de Septiembre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad 
Responsable, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

7. Declaratoria de aprobación al dictamen por el 
que se reforma el artículo 121 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, correspondiente 
a garantizar un porcentaje mínimo del 2.5 por ciento del  
total del presupuesto a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

8. Lectura al Bando Solemne por el que se da a 
conocer en toda la entidad la declaración del Gobernador 
Electo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

9. Dictamen de primera lectura de urgente y obvia 
resolución. 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, por el que se autoriza la licencia por tiempo 
indeterminado para separarse del cargo de diputado local 
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de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
al diputado Eduardo Bordonave Zamora. 

10. Correspondencia. 

11. Propuestas y acuerdos parlamentarios. 

A) Lectura al punto de acuerdo por el que se 
aprueba realizar  una auditoría especial al Poder 
Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y los 
treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

Continuando con la sesión: 

11.- Propuestas y acuerdos parlamentarios. 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al acuerdo por el que se aprueba realizar una 
auditoría especial al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, 
al Poder Judicial y los treinta y tres ayuntamientos de todo 
el Estado de Morelos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea, mediante votación económica, si el punto de 
acuerdo 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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
instruyó al Secretario General le diera cumplimiento en 
sus términos, y se publicara en la Gaceta Legislativa. 

12.- En asuntos generales se le concedió el uso de 
la palabra a la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente).  

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 12 de 
Septiembre del año 2012, a las once horas.  

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