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2012-2015 En la Ciudad de Cuemavaca, Morelos; siendo las once horas, con 

cinco minutos, del día veintidós de octubre del año dos mil doce, en las 
oficinas que ocupa la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias ubicadas en la OfiCina ubicada en Matamoros Número 
Ocho, esquina con rteaga- en et Centro de Cuemavaca, More los, 
Tercer Piso, ~s-ISSSTE), se reunieron los Diputados: Isaac 
Pimentel R. as,, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, no así el Diputado 
David )'(J!inez M.a¿!~z. a quien se le formuló formalmente la invitación 
co~ rúc1>,ción debida mediante oficio, por lo que habiendo quórum, 
se, PJC>Ced~¡ de~árroflar ta- Primera Reunión de Trabajo, la que se 

sarrofla<;;¡ t~or &i9jiEtnte:. - ~ 
De acuerdo con la, Orden del día, siguiente: 

1 ~ / / S:c =-;¡ 'ORDEN DEL DIA 

1.- Paáe de 'sta: 1Q'\í 

diferentes asun\os que han sido turnados a la 

5.- Análisis y'dis~usión, de los diferentes asuntos turnados a la Comisión 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y tumo para dictaminación. 

6.- Correspondencia ofiCial recibida en la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

A continuación se procede a pasar lista, dando por presente a los 
Diputados Isaac Pimentel Rivas, en su calidad de Presidente de la 
Comisión y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, en su carácter de 
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Secretario, quienes iniciados los trabajos, maniftestan que por cuanto 
hace al Presidente de la Comisión designa en este acto al C.JAVIER 
GONZALEZ TAVERA como Secretario Técnico de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, asimismo, el Secretario de la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en este acto, 
designa a la LICENCIADA RUTH ADRIANA DE LA CRUZ MORALES, 
como Asesor de la ~ComiSíón:-por lo que e~ta comisión con fundamento 
en lo dispuesttf'Po..r IO"Sartículos 53 -y ~e la Ley Orgánica del 
Congre~~ Estado tiene a la mencionada Licenciada como Asesora 
de ty Secretaria de esta Com\5\ón. Asimismo, mediante oficio 
M.A A.~/053/1'0/2012 de fecha 19 de ... Octubre de 2012, suscrito por el 
o¿/uta'éto .f..rl¡ario Arturo Arizmendi Santaola~, establece que hace del 
ono'cirniento a esta com~lón qJe la LICENCIADA RUTH ADRIANA DE 

(cR@ MORALES, lo podrá suplir en s4s ausencias en las reuniones 
dÉ trabajo. ACTO SEGUIDO, se continúa con el desahogo de la orden 

el dí;? por Id que se procede a la tectura del acta de la sesión anterior, 
or ~ qLe habiendo hecho lo anterior y no existiendo ninguna 
bservación se procede a la firma de la mism.a; por lo que en 
ont1h-3ación se procede a desahogar el tercer punto, el cual consiste 

en P~. sen\ ación del Proyécto del-Plan Anual De Trabajo de la Comisi y ..:lft \ 1 • ( 

dE\ Rt<Wamentos y Prágicas Parlam_entarias, por11o que se procede" a 
n\~egar un ~b~~ C9P.Í9~ del froy~fo del Plan Anual De Trabajo de 

1 C'omisión de Regla~ntos )'I'Prácti~s Partámentarias, por lo que se 
le e~ <:e<! e un ténnino d& cinco-díás hábiles a los integrantes de la 
com1~~ efec~ de q'Ue hagan llegar a la Secretiría Técnica de la 
Comisi ~ las,of>servacio~es, o adiciones que c6nsideren pertinentes. 
Acto Seguido~e procedEi'a informar a los presentes el Informe sobre los 
diferentes asuntos que han sido turnados a la Comisión, por lo que 
previo acuerdo de los integrantes de--ra comisión, se establece que los 
asuntos no se listen por orden de prelación, y proponen ambos 
diputados que se ordenen por importancia y urgencia de los asuntos, por 
lo que dichos asuntos quedan listados en el siguiente orden: 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 
del Reglamento para el Congreso del Edo. de Mor., inherente al 
aumento en el número de sesiones, presentada por la Dip. Rosalina 
Mazari Espín. 

3 . Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 7 4 del 
Reglamento para el Congreso del E do. de Mor., relativa al 
incremento _9pJ....-ñúrilef-o ® !esiones ante el rezago legislativo 
existent~y-ágilizar-róStemas trascendentales del Edo., presentada 
por el)t)Tp._José Manuel Agüero Tovar. 

8 . Iniciativa con proyecto de decreto por el que se ordena inscribir en 
letras doradas en el M'ürO aelsalón de Plenos del Congreso del E do. 
de Mor., la Leyenda: "Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, 
Escuadrón 201", presentada por el Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras 
doradas el nombre de Rubén Jaramillo Ménez, en el muro de honor 
del Palacio Legislativo, presentada por el Dip. Héctor Salazar 
Porcayo. 
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A continuación, se procede al análisis y estudio, de los diferentes 
asuntos turnados a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, procediendo a la lectura de cada uno de ellos, por los 
presentes y su análisis y discusión sobre la importancia, urgencia y 
apoyo en la práctica parlamentaria que los mismos aportarían, por lo 
que los presentes, establecen de común acuerdo, que se elabore el 
dictamen de las tr~s..primeras iniciativas turnadas. Debiendo establecer 
que se instruye"áÍ S~cretário Técnico de la Comisión a efecto de que NO 
se presenté el dictamen ante el Pleno, hasta en tanto no hayan quedado 
debida,. y legalmente integradas las Comisiones, debiendo ser 
a~~rizadas y, aprobadas por el Pleno de la Quincuagésima segunda 
letJ~Ia(ura~ efeeto de evitar vicios que anulen la actuación de la 
omisión ~orla fatta de requisitos legales y de una debida integración. A 

continuación se procede a informar a los presentes sobre la 
Corre~ondencia oficial re-Cibida en la Comisión: 
~ Junta PolíÍica y de Gobierno, presidida por el Dip. Juan Ángel Flores 
Bustarpa~te, con fundamento en el art. 52 del Reglamento del 
Corrgreso, solicita a más tardar el 31 de octubre del presente año, el 
Marfual de Operación de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Rarllldent~ri~. Por lo que se acuerda que el Dip. Mario Arturo 
A}fm~i ~antaola~a. Secretario da la Comisión se hará cargo de ~a/ 
e la oración dei'Proyecto det Manuaf.< de Operaéión de esta Comisió~ 

de ~s resentes, se,~-ace de conocimiento que fue recibido el oficio 
No. 3/12 de, fecha 02 de octuDre por la Secretaría de Servicios 
Legisla ·\os Y~.P'rlal}lentarios, hace del conocimiento que la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la anterior legislatura, 
informó que no ... contaba con documentación que fuera objeto de entrega-

"""'-
recepción, remite copia simple anexa del oficio y anexa del apartado 
correspondiente del acta de entrega-recepción. 
Fue recibido el oficio suscrito por el Dip. Mario Arturo Arizmendi 
Santaloya en donde designa Asesor para la Comisión que nos ocupa. 
Se procede al desahogo de los asuntos generales. Y acto seguido se les 
concede el uso de la palabra a los presentes, quienes manifestaron que 
no tienen ningún otro asunto que tratar, por lo que se procede al cierre 
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de la presente acta. Firmando quienes estuvieron presentes para 
constancia legal.-------~---------------
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SECRETARIO 
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