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ACTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, 
CELEBRADA EL DÍA QUINCE 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 la 
sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 1 O de 
Enero del 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
figura de diputada y diputado para integrar el Parlamento 
Infantil y abroga los diversos números: cuatrocientos 
cincuenta y cuatro, y mil treinta y dos, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

7. Correspondencia. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura de la sesión. 
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Sesión de la Diputación Permanente 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 
Vicepresidencia, diputada Erika Hernández Gordillo; 
Secretarios, diputados: Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Alfonso Miranda Gallegos y Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

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

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

La Presidencia declaró el quórum reglamentario y 
abrió la sesión. 

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. 

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 sesión del día 1 O de Enero del 2014. 

Se sometió a discusión el acta. No habiendo oradores 
que se inscribieran 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. 

5.- Se dio cuenta CCDr::l Jas comunicaciones recibidas: ... 
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PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica la clausura del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, asimismo la elección de los 
integrantes de la Diputación Permanente del Primer Periodo 
de Receso del Primer Año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tabasco, mediante el cual aprobaron punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Primera Legislatura, 
exhorta respetuosamente a las legislaturas locales de la 
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
rechazar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
aprobar una Reforma Energética modernizadora, no 
privatizad ora. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Oficio y circular remitidos por el Congreso 
del Estado de Aguascalientes, mediante el cual comunican 
la instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura, 
asimismo informan sobre la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional y la elección de la Mesa Directiva 
que coordinara los trabajos de dicho periodo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de 
Senadores, mediante el cual comunican la clausura de su 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segündo Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso de la Unión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Tamaul ipas, med iante_~ cual comunican la clausura del 
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Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunican el punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura 
aprobó en todas y cada una de sus partes la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, 
remitiéndose a la Cámara de Diputados y de Senadores 
del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los 
estados de la República, para los efectos constitucionales 
correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos legales 
correspondientes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Tamaulipas, mediante el cual comunican el punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura 
aprobó en todas y cada una de sus partes la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
remitiéndose a la Cámara de Diputados y de Senadores 
del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los 
estados de la República, para los efectos constitucionales 
correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos legales 
correspondientes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Jalisco, mediante el cual comunican la aprobación del 
acuerdo legislativo por el que se remite oficio al Doctor 
Gabriel O'Shea Cuevas, Comisionado Nacional de 
Protección Social en SáJud, para que se sirva hacer las 
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gestiones necesarias y girar las instrucciones adecuadas 
para que se lleve a cabo un Programa de Prevención de 
Enfermedades y Condiciones que traen Consigo 
Compl icaciones Renales; y que se brinde en la atención a 
las enfermos renales inscritos en el Seguro Popular esta 
atención que deba incluir la cirugía de trasplante renal y el 
dotar de los tres medicamentos inmunodepresores básicos: 
ciclosporina, micofelonato y prednisona; remitiéndose a las 
legislaturas locales, para que de considerarlo conveniente 
para su Entidad se pronuncien en el mismo sentido. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Salud, para los 
efectos legales correspondientes. 

NOVENA.- Oficios remitidos por los presidentes 
municipales de los ayuntamientos de Tepoztlán, 
Atlatlahucan, Yecapixtla, Ayala, Cuernavaca, Tetela del 
Volcán y Zacualpan de Amilpas, mediante el cual remiten el 
Primer 1 nforme de Gobierno, respecto de las actividades 
desarrolladas por dichas administraciones municipales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Zacatecas, mediante el cual comunican la clausura del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura, asimismo, informan la integración de la 
Comisión Permanente que presidirá los Trabajos del Primer 
Periodo de Receso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Director 
General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Jojutla, Morelos, mediante el cual envía Cuenta Pública 
correspondiente a lo meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
correspondientes. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Oficios remitido por el Congreso 
del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunica la 
clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional , así mismo, informa 
la elección de instalación de la Diputación Permanente, que 
fungirá durante el receso comprendido del 1 de Enero al 28 
de Febrero del 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Colima, mediante el cual comunica la 
elección de los diputados que fungirán como Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de Enero del presente año, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tabasco, mediante el cual comunica la 
elección de los diputados que fungirán como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Periodo del 1 al 
15 de Diciembre. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

6.- Se dio cuenta con la iniciativa recibida: 

ÚNICA.- Iniciativa con proyecto de decreto que crea 
la figura de diputada y diputado para integrar el Parlamento 
Infantil y abroga los diversos números cuatrocientos 
cincuenta y cuatro y mil treinta y dos, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

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

8.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Héctor Vinicio 
Fuentes Aldape, Saturnino Esteban Sopeña, Florinda 
Arcelia Lezama Martíne;a,, ..... Sara Torres Rodríguez, María -
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Trinidad Ochoa Álvarez, Luis Rey Aldama Figueroa, 
Marissa Benita Eslava Cortes, Javier Melendez Salgado, 
Jesús Briceño Villegas, Gerardo Pérez Eufemio, Leticia 
Delgado Velázquez, Rosa María Carrillo Sedano, Sergio 
Sánchez García, Rosalina Díaz Figueroa, Silvia Elena 
Gutiérrez Rojas, Pedro Acevedo Colmenares y Julio Osear 
Gómez Garrón, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Esteban Jacobo Valle, Leonor Santa Cruz Colima, Prospero 
Arenas Melgar, Ana Jaira de la Torre Islas, Juan Galileo 
Fuentes de la Rosa, Juan Hernández Rivera, Martina 
Medina Pastor, Gloria López Sánchez, Antonio Felipe 
Albarrán García, Alma Lilia García Jurado, Mercedes Díaz 
Chávez, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Blanca Estela Martínez Ramírez, Epifanía Ríos 
Castillo, María de los Ángeles Elizabeth Sánchez Güemes y 
Josefina Flores Julian, quienes sol icitan pensión por viudez; 
Teresa Aranda Gómez, quien solicita pensión por viudez y 
orfandad; Arcadia Guadalupe Rodríguez Capistran, quien 
solicita pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Secretaria General 
del Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual remite copia 
certificada del acta de la sexagésima sexta sesión pública 
de fecha 20 de Noviembre del año 2013, Por la cual el 
Pleno de dicho Tribunal aprobó las Tesis de Jurisprudencia 
y Criterios Relevantes, en materia electoral. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación y a la Dirección Jurídica, para los efectos 
legales procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente del 
Tribunal Estatal Electoral de Morelos, mediante el cual 
remite Programa Operativo Anual 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
conducentes. 
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CUARTA.- Oficio remitido por el Auditor Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, mediante el cual 
remite estados financieros correspondiente al mes de 
Noviembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del Conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese al Comité de Vigilancia, para los 
efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Secretaría de 
Hacienda, mediante el cual comunica sobre los municipios 
que a la fecha han contratado créditos al amparo de la 
autorización, relativo al decreto número 733 publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5017 con fecha 
de publicación del 29 de Julio de 2013, por el que se le 
autoriza al Estado de Morelos y a sus municipios, a 
contratar créditos o empréstitos, para afectar FAIS, FIFE y 
FAFEF; según resulte aplicable, como fuente de pago de 
los mismos; y para constituir o adherirse a uno o varios 
fideicomisos de administración y fuente de pago. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SEXTA.- Oficios remitidos por la Directora 
Administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
mediante el cual envía la Cuenta Pública del Tercer 
Trimestre y Anual del año 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado se Morelos, mediante el 
cual solicita a esta Soberanía, se pronuncie con relación al 
presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado se 
Morelos, en concordancia con lo establecido por la 
Constitución Política del Estado, la cual establece para la 
Máxima Casa de Estudios del Estado, se deba otorgar un 
porcentaje mínimo del presupuesto estatal, situación que no 
se ha respetado en el resupuesto aprobado para los 
ejercicios fiscales 2013 2014. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Dipul~dóWi 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Regidor del Municipio 
de Cuernavaca Juan Jaramillo Frikas, mediante el cual 
realiza una serie de consideraciones respecto al tema de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la diputada Erika Cortés 
Martínez, mediante el cual envía Informe Semestral de 
Actividades de la Comisión de Turismo del Congreso del 
Estado de Morelos, correspondiente al periodo legislativo 
comprendido de Septiembre de Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y a disposición de las diputadas y diputados 
que deseen obtener una copia; asimismo, en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales, remítase a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de este Congreso para su 
difusión. 

8.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

9.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las nueve horas con veinte minutos. Se citó 
a las diputadas y diputados integrantes de la Diputación 
Permanente, a la sesión que tendrá verificativo el próximo 
día 30 de Enero del año dos mil catorce, a las diez horas. 
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