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Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

En la Ciudad de Cuemavaca, Morelos; siendo las 09 hrs., con 25 
minutos, del día 10 de octubre del 2012, en el Salón de Comisiones, 
ubicado en el Recinto Legislativo, se reunieron los Diputados: Isaac 
Pimentel Rivas, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y David Martínez 
Martínez. 

La sesión se desarrolló bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DtA: 
~ 

1. ~áse de .. lista .. de los Diputados integrantes de la Comisión de 

/Reglam~os ~Prácticas Parlamentarias. 

2. 9'c1a{cij'ori~del Qu~rum. 
3. Lectura y v'otaétóo de~ orden del día. 

4. Lect~ra ai/Acue~i:lo por el que se instala la Comisión de Reglamentos~ 
y {Práctica Parlamentarias. . 

5. Instalación de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

6 . 

e la Se~ión . 

Ds-
~ ~ 

l . Se pasó lista de asistencia. 
11. Se registró el quórum reglamentario. 
111. Se dio lectura al orden del día para su aprobación. 
IV. Se dio lectura al Acuerdo por el que se instaló la Comisión. 
V. Se instaló la Comisión quedando integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Dip. Isaac Pimentel Rivas, SECRETARIO: Dip. 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y VOCAL: Dip. David Martínez 
Martínez. 
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VI. Se dio a conocer la calendarización de Sesiones correspondientes 
al 2012, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 

VIl. Intervención del Dip. Isaac Pimentel Rivas, Presidente de la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

VIII. Finalmente en asuntos generales, el Dip. David Martínez Martínez, 
dio unas pal~ras alusivas a la Instalación de la Comisión. 

IX. No habiendO más asuntos que tratar, la sesión concluyó a las 9:35 

hrs., r'6cordando que la próxima reunión se efectuará el próximo 09 
de noviembre a las 10:00 hrs., acordando que la fecha para la 
próxima reunión, la comisión la establecerá con anticipación 
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