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Presidencia del diputado Juan Angel Flores Bustamante 

ACTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, 
CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

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 instalación 
de la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 16 de 
Diciembre del 2013. 

5. Iniciativas: 

A) Minuta con proyecto de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral , presentada por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. 

6. Acuerdo de los integrantes de la Diputación 
Permanente para convocar al Congreso del Estado a sesión 
extraordinaria el próximo 15 de Enero del 2014. 

7_ Asuntos generales. 

8. Clausura de la S§sjón. 
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Presidencia, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidencia, diputada Erika Hernández 
Gordillo; Secretarios, diputados: Alfonso Miranda 
Gallegos, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las quince horas con dieciséis 
minutos, se reunieron en las oficinas de la Presidencia del 
Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: Juan Ángel 
Flores Bustamante, Erika Hernández Gordillo, Alfonso 
Miranda Gallegos, Roberto Carlos Yáñez Moreno y 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

2.-La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 5 
ciudadanas y ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró el quórum reglamentario y 
abrió la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura al orden del día y consultó a las 
diputadas y diputados integrantes de la Diputación 
Permanente, en votación económica, si estaban de 
acuerdo con el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de aprobarse el orden del día. 

4.- La Presidencia instruyó a la Secretaría diera 
lectura del acta de la instalación de la Diputación 
Permanente, celebrada el día 16 de Diciembre 2013. 

Se sometió a discusión el acta. No habiendo 
oradores inscritos para hacer alguna aclaración, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a 
la Asamblea si era de aprobarse el acta. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
declaró que era de aprobarse el acta en cuestión . 
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5.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Minuta con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política
Electoral, presentada por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación , para su análisis y 
dictamen correspondiente y sea presentado el dictamen 
en la siguiente sesión del Pleno. 

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

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

C) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el Artículo 14 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2014. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen correspondiente y sea presentado en la 
siguiente sesión del Pleno. 

Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 11 del 
artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
la Presidencia habilitó a la diputada Erika Hernández 
Gordillo para que auxiliara en las funciones de la 
Vicepresidencia. 

6.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la propuesta de la Diputación 
Permanente por la que se convoca al Primer Periodo 
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Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a los integrantes de la Diputación Permanente, 
en votación económica, si la propuesta era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva. Se aprobó 
por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia informó qye 
la propuesta era de considerarse como de urgente y obvia 
resolución. 

Se sometió a discusión. 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia 
declaró que era de aprobarse la propuesta de la 
Diputación Permanente. 

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

Asimismo, se publicara en la Gaceta Legislativa, 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.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

8.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las quince horas con cuarenta y un 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados integrantes 
de la Diputación Permanente, a la sesión que tendrá 
verificativo el próximo día 15 de Enero del año dos mil 
catorce, a las nueve treinta horas. 
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