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ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA 
EL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel 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. 

B) 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 sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 

diputada Erika Hernández Gordillo; Secretarios, diputados: Alfonso Miranda 
Gallegos, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Griselda Rodríguez Gutiérrez. 
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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. 

 
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. 

 
B) 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. 
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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 II 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 
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 que 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. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 64 
 

 

5 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

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.  

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

 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la figura de Diputada y 
Diputado, para integrar el Parlamento Infantil y abrogar los diversos 
números cuatrocientos cincuenta y cuatro, y mil treinta y dos, presentada 
por el Diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

CC. INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
El suscrito Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en los artículos 40 fracción II, 
42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 
consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA 
FIGURA DE DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL PARA INTEGRAR EL 
PARLAMENTO INFANTIL, Y ABROGA LOS DIVERSOS NÚMEROS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, Y MIL TREINTA DOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con número de decreto 454 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4365 de fecha 08 de diciembre de 2004, se instituye la figura de 
diputado infantil por un día. 

A partir de abril del 2005, cada 30 de abril o el último día hábil anterior, se 
han realizado nueve eventos denominado Parlamento Infantil, con el ánimo de 
fomentar en las y los niños la participación ciudadana, para el fortalecimiento de 
nuestro régimen democrático. 

Posteriormente, se reforma el decreto que dio origen a la figura de diputado 
infantil por un día, publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4881 de fecha 23 de marzo de 2011, con número de decreto 1032. 

Las anteriores legislaturas tuvieron el acierto de legislar para abrir un espacio 
en este recinto legislativo a las niñas y niños morelenses, que en esa libertad de 
expresión, buscan ejercer su derecho desde la más alta tribuna del Estado, para 
hacer sus planteamientos y propuestas. 

El 30 de abril de 2013, la Comisión de Educación y Cultura de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, tuvimos como Presidencia de la Comisión la 
responsabilidad de organizar el 9° Parlamento Infantil, lo que sin duda resultó una 
formidable experiencia, misma que nos ayudó a detectar que resultaba necesario 
hacer cambios significativos. 

El origen del decreto por el que surgió en el 2004 la figura de diputado infantil 
por un día, fue siempre con la intención de buscar la consolidación de la cultura 
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democrática, impulsando desde la niñez morelense, el espíritu democrático, a 
través de la concientización de sus derechos y libertades como seres humanos y lo 
que serán sus responsabilidades una vez que alcancen la ciudadanía mexicana. 

Por lo anterior, es necesario dejar establecido en la iniciativa que hoy 
presento a esta Diputación Permanente, la forma clara, precisa y transparente del 
proceso de selección de las niñas y niños aspirantes a integrar el Parlamento 
Infantil, así como las instancias que coadyuvarán en el proceso. 

Es importante hacer notar que todas las disposiciones u ordenamientos 
emanados del Poder Legislativo, tienen la característica de ser perfectibles, por tal 
motivo, la presente iniciativa propone derogar los dos anteriores decretos, para 
crear uno solo que contenga algunas disposiciones del decreto 454 y del 1032, así 
como las que estaremos proponiendo en la presente iniciativa.    

Como Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, estoy convencido 
de que el Parlamento infantil, emergió como un espacio para que las niñas y niños 
morelenses ejerzan plenamente su derecho a la participación y, a través de sus 
opiniones y propuestas, ser agentes de cambio, para la construcción de una nueva 
ciudadanía, en la cual cada integrante de la sociedad asuma sus obligaciones y 
responsabilidades, pero además que tenga amplio conocimiento de sus derechos, 
para el ejercicio de los mismos. 

Confirmo que con la deliberación pública, se fomenta las virtudes 
ciudadanas, como: la colaboración, la tolerancia, el respeto y la equidad; por lo que 
fortalecer un ejercicio de esta naturaleza, nos empezará a fortalecer en nuestros 
valores cívicos y ciudadanos. 

En la presente iniciativa de Decreto, se considera la participación y 
coordinación expresa de las autoridades educativas y escolares. 

De igual manera, se incluye la participación de la autoridad electoral, para 
que como órgano encargado del fortalecimiento de la cultura democrática y como 
árbitro de las elecciones en el Estado, sea la instancia neutral para que través de un 
proceso de insaculación, seleccione a la niña o niño que tendrá el carácter de 
diputada o diputado infantil. 

En ese mismo orden de ideas, es importante mencionar que la presente 
iniciativa de Decreto, especifica el proceso de selección en los ayuntamientos, para 
que a través de una sesión de cabildo se elija de manera democrática a dos 
aspirantes con visión de género. 

Es transcendental como Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, 
que un evento de esta magnitud, debe dar muestras de democracia y transparencia, 
sobre todo porque estamos frente a las niñas y niños, que con el ejemplo honesto 
de todos los actores y participes de este evento, estaremos abonando a la 
construcción de su confianza en las instituciones de nuestro País y de nuestro 
Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, presento a la Diputación Permanente, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA FIGURA DE 
DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL PARA INTEGRAR EL PARLAMENTO 
INFANTIL, Y ABROGA LOS DIVERSOS NÚMEROS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO, Y MIL TREINTA DOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la figura de diputada y diputado infantil 
para integrar el Parlamento Infantil, y abroga los diversos números 
cuatrocientos cincuenta y cuatro, y mil treinta dos, para quedar como 
adelante se indica: 

Artículo 1.- Se instituye la figura de diputada y diputado infantil con una 
periodicidad anual para la integración del Parlamento Infantil, que se realizará en 
Sesión Solemne con la participación de las niñas y niños que cursen el sexto año 
de primaria de escuelas públicas y privadas, incluyendo las de educación indígena y 
especial. 

Artículo 2.- La Sesión Solemne se realizará en el Salón de Plenos del 
Congreso del Estado y será presidida por la Comisión de Educación y Cultura. 

Las diputadas y diputados infantiles, ocuparan las curules y tendrán el uso de 
palabra en tribuna para exponer sus planteamientos o propuestas, mismas que 
versarán sobre los temas contenidos en la Convocatoria. 

Artículo 3.- La Comisión de Educación y Cultura, emitirá la convocatoria 
durante la primera semana de marzo de cada año, la cual contendrá las bases de 
participación y los temas a tratar por las diputadas y diputados infantiles. 

Artículo 4.- El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 
Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad educativa y electoral del 
Estado, ejecutaran las acciones conducentes para la elección plural, democrática, 
representativa y transparente de las diputadas y diputados infantiles, integrantes del 
Parlamento Infantil. 

Artículo 5.- La autoridad educativa estatal distribuirá en los planteles 
educativos públicos y privados, incluyendo las de educación indígena y especial, las 
Convocatorias que al efecto le serán entregadas por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

En los planteles escolares cada grupo de sexto grado, elegirá a una niña y a 
un niño que se destaque por su liderazgo y facilidad de expresión, así como por el 
planteamiento o propuesta a desarrollar en el Parlamento Infantil, atendiendo a los 
temas de la convocatoria. 

En sesión de Consejo Técnico se decidirá de manera democrática y 
transparente, niña o niño que representara al plantel educativo.  

El director de cada plantel educativo, remitirá el currículum de la niña o niño 
seleccionado al supervisor escolar, adjuntando el tema a desarrollar en el 
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Parlamento Infantil, en caso de ser seleccionado por la autoridad municipal y 
electoral del Estado. 

El supervisor escolar será el encargado de remitir al ayuntamiento los 
nombres de las niñas o niños seleccionados en cada plantel educativo. 

Artículo 6.- El ayuntamiento en sesión de cabildo, analizará los 
planteamientos o propuestas de las y los candidatos a diputadas y diputados 
infantiles, seleccionando con equidad de género a dos participantes, que tendrán la 
calidad de semifinalistas. 

En un término que no excederá de tres días, la autoridad municipal remitirá a 
la autoridad electoral, el acta de cabildo del proceso de selección, así como el 
currículum y el tema a desarrollar de los semifinalistas. 

Artículo 7.- La autoridad electoral en el Estado, en presencia de un 
representante de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, 
realizará el proceso de insaculación de las alumnas y alumnos aspirantes a integrar 
el Parlamento Infantil, a más tardar en la segunda semana de abril de cada año. 

La autoridad electoral una vez concluido el proceso de selección remitirá a la 
Comisión de Educación y Cultura, la información de la diputada o diputado infantil 
representante de cada uno de los 33 municipios. 

Artículo 8.- La Sesión Solemne del Parlamento Infantil, se hará conforme a 
lo dispuesto por la normatividad interna del Congreso del Estado, previa orden del 
día y guía de protocolo, que al efecto expida la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios. 

Artículo 9.-  Las intervenciones de cada uno de las diputadas y diputados 
infantiles serán turnadas a las Comisiones Legislativas correspondientes para su 
conocimiento y en su caso, para considerarlo en el trabajo legislativo de las 
mismas. 

Artículo 10.- Los gastos de estancia de las y los diputados infantiles y hasta 
de dos acompañantes deberán ser cubiertos por el Congreso del Estado y cada 
ayuntamiento deberá cubrir los gastos de traslado. 

Los gastos que se generen por parte del Congreso del Estado, como de los 
respectivos ayuntamientos, deberán cubrir lo correspondiente a dos días. 

 Artículo 11.- Concluida la Sesión Solemne del Parlamento Infantil, se hará 
entrega de diplomas de reconocimiento para cada diputada y diputado infantil 
participante. 

El Congreso del Estado, ofrecerá a las diputadas y diputados infantiles y a 
sus acompañantes una comida, con motivo de la culminación de los trabajos 
correspondientes. 

Artículo 12.- Para el cumplimiento del presente decreto el Congreso del 
Estado, deberá incluir en su Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, la 
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partida correspondiente, siendo liberado a más tardar en la primera quincena de 
febrero de cada año. 

Artículo 13.- La Comisión de Educación y Cultura, solicitará a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las acciones 
necesarias para cubrir los gastos a que hace referencia el presente Decreto. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Titular del 

Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, para que aprobado que sea el presente proyecto de decreto, se 
turne copia a las autoridades involucradas para su conocimiento. 

Salón de Comisiones a los quince días del mes de enero del año dos mil 
catorce. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR: 

LIC. EDGAR BENÍTEZ LEYVA  
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 

 


	ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.
	INICIATIVAS:
	Iniciativa con proyecto de decreto que crea la figura de Diputada y Diputado, para integrar el Parlamento Infantil y abrogar los diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro, y mil treinta y dos, presentada por el Diputado Alfonso Miranda Gallegos.


