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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, 
CELEBRADA EL DÍA TREINTA 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 y aprobación del acta de la sesión del 
día 15 de Enero del 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2014 del Municipio de Puente de lxtla, Morelos. 

B) Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2014 del Municipio de Miacatlán, Morelos 

7. Informe de actividades de la Diputación 
Permanente que presenta el diputado Presidente Juan 
Ángel Flores Bustamante, con fundamento en el artículo 
40 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

Receso 

1 O. Lectura, disc s ipn y aprobación en su caso, del 
acta de la sesiéil;(jel díi&tlay7"n8uez . 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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11. Declaratoria de clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente del Primer Receso, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidencia, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya; Secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Erika Hernández Gordillo, y 
Alfonso Miranda Gallegos. 

1. En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las diez horas con cuarenta y dos 
minutos, se reunieron en las oficinas de la Presidencia del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: Juan Ángel 
Flores Bustamante, Antonio Rodríguez Rodríguez, Erika 
Hernández Gordillo, Griselda Rodríguez Gutiérrez e Isaac 
Pimentel Rivas. 

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. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión de la Diputación Permanente, 
celebrada el día 15 de Enero del 2014, por haber sido 
remitida a las diputadas y diputados integrantes de la 
misma. Se aprobó por l!Jf1animidad. 

Se inte~tÓ3;añolaefRl@nDoeln8dtpUtado Mario Arturo 
Arizmendi S~~!lgresomorelos_gob.mx 
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4. 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. 

5. Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Colima, mediante el cual comunican que 
aprobaron acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que, dentro de 
sus atribuciones, emita el acuerdo mediante el cual se 
instruya al servicio de administración tributaria para que 
modifique la resolución de la miscelánea fiscal para el año 
2014 y su anexo 19, específicamente la norma de 
carácter general 1.5.1 .3, relativa a los alimentos de 
consumo básico, apartado A, adicionando una fracción VI 
que contenga como excepción del impuesto especial 
sobre producción y servicios al pan dulce caliente de 
elaboración artesanal, sin menoscabo del gravamen a los 
productos etiquetados; lo que se hace del conocimiento a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para los efectos legales correspondientes; asimismo a las 
legislaturas de las entidades federativas que deseen 
adherirse al mismo. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas mediante el cual comunican la 
apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de ejercicio constitucional ; 
asimismo, informa que se eligió al Presidente y suplente 
de la Mesa Directiva para los días que restan de presente 
mes, así como los secretarios que fungirán durante el 
citado periodo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación P~f!jlí13~Q~n,A~io 'Dorníngue~ N 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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TERCERA.- Se comumco a la Diputación 
Permanente que fue remitido el turno 1779 a la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, relativo al oficio signado por el Secretario de 
Gobierno, mediante el cual remite las observaciones 
realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, al decreto número mil ciento sesenta y 
cinco, por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda de Estado Libre y 
Soberano de Morelos; lo anterior, con fundamento en el 
artículo 151 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

CUARTA.- Se comun1co a la Diputación 
Permanente que fue remitido el turno 1780 a la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario, inherente al oficio signado 
por el Secretario de Gobierno, mediante el cual remite las 
observaciones realizadas por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado 
Genético para el Estado de Morelos; lo anterior, con 
fundamento en el artículo 151 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

QUINTA.- Se comunicó a la Diputación Permanente 
que fue remitido el turno 1781 a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, inherente al oficio signado 
por el Secretario de Gobierno, mediante el cual remite las 
observaciones realizadas por el Gobernador del 
constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu , al decreto número mil 
ciento sesenta y cuatro, por el que se reforman , adiciona 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; lo 
anterior, con fundamento en el artículo 151 del 
reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEXTA.- Se comunicó a la Diputación Permanente 
que fue remitido el turno 1782 a la Comisión del Deporte, 
inherente al oficio signa€Je por el Secretario de Gobierno, 
mediante el • - io Vomín uez; ~ nes real izadas por 
el Goberna · _ b. ~1 Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu , 
al decreto número mil ciento sesenta y seis, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos; lo anterior, con 
fundamento en el artículo 151 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

SÉPTIMA.- Se comumco a la Diputación 
Permanente que fue remitido el turno 1783 a la Comisión 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, 
inherente al oficio signado por el Secretario de Gobierno, 
mediante el cual remite las observaciones realizadas por 
el Gobernador del Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
a la Ley de Transporte del Estado de Morelos; lo anterior, 
con fundamento en el artículo 151 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Sinaloa mediante el cual comunican que se 
declaró legalmente constituido e instalado su Primer Año 
de Ejercicio Constitucional; asimismo, informan que se 
eligió la Mesa Directiva que funcionará durante el Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Chiapas mediante el cual comunican la 
clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo, informan que quedó instalada la 
Comisión Permanente que fungirá durante el Primer 
Receso Legislativo, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional . 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Guanajuato mediante el cual comunican la 
designación del Auditor General del Órgano de 
Fiscalización Superior de ese Congreso, a partir del 22 de 
Diciembre del año 201~ 

• 2013; J!ño áe io 'Domínguez • 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficios remitidos por los 
ayuntamientos de Cuautla y Tepalcingo mediante el cual 
remiten el Primer Informe de Gobierno respecto de las 
actividades desarrolladas por dichas administraciones 
municipales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Tetela del Volcán mediante el 
cual envía modificaciones a la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

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

DÉCIMA TERCERA: Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Puebla mediante el cual comunican la 
elección de la primera Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, comprendido del quince de Enero 
al treinta y uno de Julio de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tamaulipas mediante el cual comunican 
que aprobaron 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 
política-electoral enviada por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión. 

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

DÉCIMA QUINTA. Qficio remitido por el Congreso 
del .Est?do dE!2~~~1 comuniCan que se 
des1gno al Q{i~ . 1 • . pe Enero de 2014. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de San Luis Potosí mediante el cual 
comunican la Clausura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de ejercicio constitucional; 
as1m1smo, informa que se instaló la Diputación 
Permanente que fungirá durante el receso del 15 de 
Diciembre de 2013 al 28 de Febrero de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Guanajuato mediante el cual comunican la 
clausura de los trabajos legislativos del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, así como la instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Primer 
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tabasco mediante el cual comunican la 
declaratoria de la nueva integración de la Junta de 
Coordinación Política. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Puebla mediante el cual comunican que ha 
quedado legítimamente constituida la Quincuagésima 
Novena Legislatura de ese Honorable Congreso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

VIGÉSIMA.- Oficio remitido por el Presidente y 
Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante el cual envían cuenta pública anual 
correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre y el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013. 

~ 

ACUERI:tQ.3; ;l ,Q.u&,o®l;, n8CtOI~Ocimiento de la 
Diputación ~rft'Nalq~esymct~.rre la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Copia certificada del oficio 
remitido por el Presidente Municipal de Amacuzac, 
Morelos, mediante el cual comunica que a partir del 8 de 
Enero de 2014, se establece la Residencia del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac en Cerrada Francisco l. 
Madero número 4, Colonia Los Ángeles de la cabecera de 
dicha municipalidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente y hágase del conocimiento a la 
Coordinación de Oficialía de Partes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2014 del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos. 

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

B) Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2014 del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. 

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

7.- En cumplimiento al artículo 40 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, el Presidente presentó 
informe de actividades como Presidente de la Diputación 
Permanente. 

En el mismo acto, hizo entrega a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del informe para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado, así como de 
la lista de las iniciativas de leyes y decretos relacionados 
con reformas, adiciones, derogaciones, abrogaciones y fe 
de erratas aprobadas en el Primer Periodo Legislativo del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, correspondiente 
a la Lll Legislatura, de conformidad con lo establecido en 
artículo 146 del Reglamegto para el Congreso del Estado 
de Morelos. ___ ___,~ .. .,....-------

• 2013; Jllño áej!filiio 'Domlnguu; • 
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La Presidencia instruyó se remitiera a los treinta 
diputados para su conocimiento. 

8.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Humberto 
Becerra García, Alberto Sánchez Casas, Elizabeth Olazo 
Valencia, Javier Pérez Bizarro, Roberto Carrillo Garibay, 
Ruth Santa Palacios Ocampo, Elvia Lucia González 
Alcaraz, Vicencia Andrés Tirzo, Rosario Martínez 
Carvajal, Lauro Gamarra Batalla, Simón Romero 
Valderrama, Ernesto García Oropeza, Juana Simona 
Reyes Estrada, Julieta Velasco Ocampo, Claudia 
Coronado Urbina, Marcos Demetrio Bazán Mondragón, 
Alicia Silva Mendoza, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Claudia Patricia García Pedroza, Marina Valle 
López, Raymundo Serrano Hernández, Arturo Caballero 
Enríquez, Juan Guilbert Gámez, Simón Morales Vázquez, 
Palemón Mojica Bello, Jesús Casarrubias García, Antonio 
Jaime Salgado, Elpidio Barrera Tapia, Juan Alfonso 
Carrillo Sedano, quienes sol icitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Eusebia Carrillo Seberiano, Ma. 
Magdalena Estrada Salgado, Luz María Estela Sandoval 
Ochoa, María del Carmen Uribe Romero, quienes 
solicitan pensión por viudez; Mario Rosales Lemus, quien 
solicita pensión por viudez y orfandad; Nicolás Pérez 
García, quien solicita pensión por ascendencia. 

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

SEGUNDA.- Cuenta pública correspondiente al 
tercer trimestre del año 2013 del Fideicomiso Impulso 
Financiero al Campo Morelense, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario; y cuenta pública, correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2013, del Fidecomiso Centro 
de Congresos y Convenciones World Trade Center, 
Morelos. 

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

- . -20-13-¡-~-ñ o-tf~efltéi~-r---i o- 'D-om- t-ng- u-ez- · 
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TERCERA.- Oficio remitido por las comisiones del 
Congreso del Estado, de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, Justicia y Derechos Humanos y de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
mediante el cual envían informe de actividades 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente 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. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Diputada Rosalina 
Mazarí Espín, Presidenta de la Comisión de Salud, 
mediante el cual envía informe de actividades 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año Legislativo, asimismo remite copia del 
programa legislativo anual 2013-2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente 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. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Director de la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, mediante el 
cual envía información relativa al decreto número mil 
seiscientos veintidós, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad'' número 4950, de fecha 1 o de Febrero 
del 2012, por el que adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de la División Territorial de Morelos, inherente al 
lindero municipal entre Cuautla y Yautepec, para efectos 
de publicar la fe de erratas correspondiente. 

ACUERDO: Queéja del conocimiento de la 
::»e-

Diputación Permanent - túrnese a la Comisión de 
Gobernación . 20 ,- Jt - . ue~ " ara los efectos 

d t 
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SEXTA.- Cuentas públicas del cuarto trimestre del 
2013 y cuentas públicas anuales 2013, del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos y de 
la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Director del 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Atlatlahucan, Morelos, mediante el cual envía 
cuenta pública trimestral del año 2013. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el diputado Ángel 
García Yáñez, mediante el cual envía informe de 
actividades legislativas del año 2012-2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente 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. 

NOVENA.- Estados financieros del cuarto trimestre 
de 2013, de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos y del Fideicomiso Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la Inversión. 

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

DÉCIMA.- Estados financieros del cuarto trimestre 
;; -

de 2013 y las cuent~- públ icas anuales 2013 de la 
Universidad , - · io · , z; "e Morelos y de la 
U . 'd d http· www.congre~Qll'lO[e as .ggb.rg~ l n1vers1 a Au onoma ae1 t:.Sl:a o ae 1v1ore os. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficios de la Magistrada 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del H. 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, mediante el cual remite informes trimestrales de 
ingresos y egresos del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, correspondiente al tercer y 
cuarto trimestre de 2012 y el primero, segundo y tercer 
trimestre del año 2013. 

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

9.- No se inscribió ningún orador en asuntos 
generales. 

En virtud de que ese mismo día se clausuraban los 
trabajos de la Diputación Permanente, la Presidencia 
declaró un receso con el fin de que los diputados 
secretarios elaboraran el acta correspondiente. 

Se reanudó la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a los diputados si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión celebrada el mismo día, 
en virtud de haber sido distribuida a los integrantes de la 
Diputación Permanente. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a los 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 de la Diputación Permanente celebrada el 
mismo día. ,. 

La Presidencia; ~~cavJcs8;ptesentes ponerse de 
pie, con el ffltl~grfaom~M"at\9rttg de clausura de la 
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Diputación Perman~nte , misma que se llevó a cabo en los 
siguientes términos: 

"Siendo las once horas con cuatro minutos del día 30 
de Enero del año dos mil catorce, se declaran 
formalmente clausurados los trabajos de la Diputación 
Permanente, correspondiente al Primer Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos." 

La Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento 
de las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

• 2013; Jll.ño ál'f:1i'bitíiio 'Domíngui'Z • 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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RES BUSTAMANTE 

PRESIDENTE 

O ARIZMENDI SANTAOLAYA 

TADO VICEPRESIDENTE 

ODRÍGUEZ 

CRETARIO 

~LO 
DIPUTADA SECRETARIA 

\ 

O MI~DA GALL GOS 

D PUTADO SECRETARIO 
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I..)IV(}O ARIZMENDI SANTAOLAYA 

ADO VICEPRESIDENTE 

UEZ RODRÍGUEZ 

DIP 

DIPUTADA SECRETARIA 

UEZ GUTIÉRREZ 
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