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VICEPRESIDENCIA

DEL CIUDADANO DIPUTADO

JULIO ESPÍN NAVARRETE

APERTURA

VICEPRESIDENTE: En términos de lo
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 38
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado,
solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia de
las diputadas y diputados.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se va a
proceder a pasar lista de las diputadas y
diputados.

(Pasa lista).

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime
Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero,
Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor
Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo
Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo
Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla
Casarrubias, Faustino Javier Estrada González,
Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa
Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte
Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel
Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón
Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A.
Moreno Merino, Manuel Nava Amores,
Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza
Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo
Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez
Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo,
José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera
Alatriste, Julio César Yáñez Moreno.
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Diputado Vicepresidente, le informo: hay
una asistencia de19 diputados. Hay quórum.

VICEPRESIDENTE: En virtud del
número de diputadas y diputados asistentes, hay
quórum legal y se apertura esta Sesión Solemne
siendo las diez horas con treinta y un minutos
del día 17 de Abril del año 2016.

(Campanilla)

VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia
nombra en comisión de cortesía a la diputada
Edith Beltrán Carrillo y a los diputados Alberto
Martínez González, Eder Eduardo Rodríguez
Casillas y el diputado Carlos Alfredo Alaniz
Romero, para recibir e introducir a este Recinto
Legislativo a la Maestra en Derecho Nadia Luz
María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y al
Secretario de Gobierno, el Doctor Matías Quiroz
Medina, en representación del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.

Solicito a los integrantes de las
comisiones de cortesía acompañar a la Titular
del Poder Judicial y al representante del Poder
Ejecutivo al interior de este Salón de Sesiones,
así como tambien a las puertas del mismo,
cuando deseen retirarse, al concluir esta sesión.

Para efecto de las comisiones de cortesía
cumplan con su cometido, se declara un receso
de hasta dos minutos.

(Campanilla)

VICEPRESIDENTE: Se reanuda la
sesión.

(Campanilla).

VICEPRESIDENTE: A nombre de las
diputadas y diputados que integran este
Congreso del Estado, me es grato dar la más
cordial bienvenida a la Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a la Maestra en
Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, y al
representante del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, Doctor Matías Quiroz Medina,
Secretario de Gobierno del Estado.

Asimismo, también, queremos dar la más
cordial de las bienvenidas a la Magistrada Rocío
Bahena Ortiz, al Magistrado Juan Emilio
Elizalde Figueroa, al Magistrado Manuel Díaz
Carvajal, al Magistrado Luis Jorge Gamboa
Olea, al Magistrado Rubén Jasso Díaz, al
Magistrado José González García. Sean
bienvenidos, señores magistrados, señora
Magistrada.

También queremos, a nombre de este
Congreso del Estado, de las diputadas y
diputados, dar la más cordial de las bienvenidas
al General de Brigada Diplomado de Estado
Mayor, Fausto Bautista Ramos, sea bienvenido,
señor General.

Agradecemos también la presencia, por
supuesto, del Licenciado Javier Pérez Durón,
Fiscal General del Estado de Morelos.

A los secretarios del Gobierno del
Estado, Patricia Izquierdo Medina, Secretaria de
Obas Públicas; a la Doctora Ángela Patricia
Mora González, Secretaria de Salud; a la
Maestra Cristina Josefina Faesler, Secretaria de
Cultura; al Ingeniero Juan Carlos Valencia
Vargas, Secretario de la Comisión Estatal del
Agua; al Licenciado Josué Anuar González
Cianci, encargado de despacho de la Consejería
Jurídica; al Maestro Topiltzin Contreras,
Secretario de Desarrollo Sustentable; al Maestro
en Ciencias Roberto Ruiz Silva, Secretario de
Desarrollo Agropecuario. Sean bienvenidos
todos ustedes, señores secretarios.

Agradecer también la presencia de la
Presidenta Municipal de Temixco, Irma
Camacho García, sea bienvenida, señora
Presidenta.

Agradecer también la presencia del
Director del IDEFOMM, Francisco Velázquez.

Quiero, en especial, a nombre de este
Congreso, agradecer, por supuesto, a todos los
invitados e invitadas especiales, al público que
nos acompaña y a los medios de comunicación.

Solicito a todos los presentes ponerse de
pie, para rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio.
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(Honores a la Bandera)

VICEPRESIDENTE: Invito a los
presentes a continuar de pie para entonar nuestro
glorioso Himno Nacional Mexicano.

(Himno Nacional Mexicano)

VICEPRESIDENTE: Permanezcamos
de pie para despedir a nuestra Bandera.

(Se retira Lábaro)

VICEPRESIDENTE: Pueden tomar
asiento.

A nombre de las diputadas y diputados de
esta Quincuagésima Tercera Legislatura,
queremos dar la más cordial de las bienvenidas
al diputado Matías Nazario Morales, Diputado
Federal por el Estado de Morelos, sea
bienvenido, señor diputado.

Asimismo, también, queremos dar la más
cordial de las bienvenidas al diputado Ángel
García Yáñez, Diputado Federal por el Estado de
Morelos. Sea bienvenido.

Para recordar y reconocer los 147 años
como parte de la historia en el que fue creado
constitucionalmente, como Entidad Federativa,
nuestro Estado que lleva por nombre el del
Siervo de la Nación, Don José María Morelos y
Pavón y que en este año, 2016, conmemoramos
251 años de su natalicio y 2001años de su
sacrificio, solicito a la Secretaría dé lectura al
decreto número 636, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 4605, de
fecha 4 de Abril de 2008.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura)

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 4605, de fecha 4 de Abril de 2008.

“Decreto número seiscientos treinta y
seis por el que se conmemora la creación del
Estado de Morelos, como Entidad Federativa.

“De acuerdo al decreto Número
doscientos dieciséis publicado en el periódico
oficial “Tierra y Libertad” numero 3739 de fecha
doce de Abril de 1995  que instruye como día

festivo de carácter cívico, el día 17 de Abril de
cada año, cuyo fin es la conmemoración de la
creación del Estado de Morelos como Entidad
Federativa, dentro de los considerandos
menciona que el día viernes 16 de Abril de 1869
el H. Congreso de la Unión emitió el decreto que
erigió  el Estado de la Federación con el nombre
del Morelos, la porción del territorio del Estado
de México comprendida en los distritos de
Cuernavaca, Cuautla y Jonacatepec, mismo que
fue promulgado el diecisiete de Abril por el
licenciado Benito Juárez García, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.

“El entonces Tercer Distrito Militar se
encontraba representado por los diputados
federales Antonio Zamora por el Dieciséis
Distrito de Cuernavaca; Francisco Leyva, por el
Décimo Distrito de Cuautla; y Rosario Aragón
por el Tercer Distrito de Jonacatepec. Quienes
desde el año de 1867, apoyados por otros
diputados de diversas entidades conocidos como
“los separatistas”, solicitaron la erección del
Estado de Morelos como una petición de  todos
los pueblos de este distrito militar, tomando en
cuenta cuatro tendencias:

“La Primera.- que aludía a las cuestiones
naturales y culturales.

“La Segunda.- basada en la Constitución
de 1857.

“La Tercera.- relativa a la inseguridad.

“Y por último, la de carácter
administrativo, fundamentada  en el hecho de
que por la lejanía, muchos  ramos de la
administración habían caído en un total
descuido.

“Gracias a la instancia parlamentaria  de
los tres legisladores federales, lograron que el
Congreso de la Unión aprobara el decreto
aludido a pesar de las opiniones y movimientos
en contra  de la creación de nuevos estados
encabezados  por  diversos diputados federales
denominados “unionistas”.

“Que  siendo el 17 de Abril una fecha
muy representativa para el Estado de Morelos, es
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imperioso recordar, reconocer y mantener vivo
el momento de nuestra historia en que fue creado
constitucionalmente como Entidad  Federativa el
Estado  que lleva por nombre el del Siervo de la
Nación,  don José María Morelos y Pavón.

“Que con objeto de dar realce a la sesión
celebrada por el Congreso del Estado el día 17
de Abril de cada año, se propone que dentro de
la Sesión Solemne de la Erección del Estado de
Morelos como Entidad Federativa, se honre la
memoria de los hombres y mujeres de nuestra
historia que  tienen como cualidad en común
haber contribuido al bien de México y
principalmente de Morelos.

“Estableciendo que el protocolo a seguir
en el desarrollo de la citada sesión será el que
determine la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos del
Congreso.

“De igual forma, propone se abrogue el
decretos número 216, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 3739, de
fecha 12 de Abril de 1995. En el cual se honra la
memoria de sólo algunos de los personajes que
contribuyeron a dar realce.

“Se coincide con la propuesta de los
iniciadores en dar realce a la sesión celebrada
por el Congreso del Estado el día 17 de Abril de
cada año, fecha en que en que se conmemora la
erección del Estado de Morelos como Entidad
Federativa, honrando la memoria de los hombres
y mujeres próceres de nuestra historia, en justa
correspondencia a su obra, a su gesta, a su
trayectoria, por haber contribuido al bien de
México y principalmente de Morelos, con su
tesonero afán de ponerlo en alto ante los ojos y
el corazón de propios y extraños.

“De igual forma, se coincide en que se
abroguen los decretos en los cuales se limita a
honrar la memoria de sólo algunos insignes de
nuestro Estado, para no dejar de lado la memoria
de quienes con su ejemplo contribuyeron a un
pasado y un presente común.

“Por lo anteriormente expuesto, esta
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

“Decreto número seiscientos treinta y
seis, por el que se conmemora la creación del
Estado de Morelos como Entidad Federativa.

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye
como día festivo de carácter cívico, sin
suspensión de labores, el día 17 de Abril de cada
año, cuyo fin será la conmemoración de la
erección del Estado de Morelos como Entidad
Federativa, debiendo celebrar el Congreso del
Estado Sesión Solemne.

“ARTÍCULO SEGUNDO.- En la Sesión
Solemne a que se refiere el artículo anterior, se
honrará la memoria de los hombres y mujeres
próceres de nuestra historia, que contribuyeron
al bien de México y principalmente de Morelos.

“ARTÍCULO TERCERO.- En el periodo
que comprende los días 14 y 18 de abril de cada
año, los poderes de la administración pública
estatal y ayuntamientos de esta Entidad, llevarán
a cabo, en forma coordinada, los actos de
celebración correspondiente al día cívico festivo
que mediante este decreto se instituye, bajo la
dirección del Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos o del funcionario que éste
designe.

“Recinto Legislativo al primer día del
mes de Abril de dos mil ocho.”

VICEPRESIDENTE: Este Congreso
del Estado, también da la más cordial de las
bienvenidas a la Maestra Gabriela Ramón
Estrada, Secretaria General de la Sección XIX
del SNTE. Sea bienvenida líder del SNTE.

También nos acompaña la Doctora
Brenda Valderrama Blancas, Titular de la
Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología
del Estado de Morelos. Sea bienvenida, señora
Secretaria.

Compañeros diputadas y diputados;

Ciudadanos que nos acompañan:

Esta fecha es de gran relevancia para
todos los morelenses debido a que un día como
hoy, pero del año de 1869, una vez completado
el proceso legislativo, fue creado el Estado de
Morelos.
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El decreto aprobado convierte en un
Estado la porción del Estado de México que
comprendía los distritos de Cuernavaca, Cuautla,
Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, por acuerdo
del Presidente Benito Juárez García, desde el 7
de junio de 1862, formando el Tercer Distrito
Militar.

La celebración del 17 de abril, fecha en
que se conmemora la Creación del Estado de
Morelos como Entidad Federativa, tiene como
propósito que se recuerde a mexicanos
ejemplares que tienen un lugar destacado en la
historia, estatal o nacional, hombres y mujeres,
cada uno en su circunstancia y en su tiempo, con
actividades y perfiles diversos: creadores de
leyes, forjadores de nuestra Entidad Federativa,
héroes independentistas, defensores étnicos,
artistas, docentes, revolucionarios, demócratas,
intelectuales, guerreros, idealistas, mexicanos
ilustres servidores de la patria y de nuestro
Estado, dando a la celebración mayor grado de
jerarquía, ya que se conmemora uno de los
momentos más importantes de la historia de
nuestro Estado, es por esta razón que en esta
misma fecha galardonamos con la Medalla de
Honor de este Congreso a ciudadanos destacados
en las ramas de ciencia, tecnología, cultura y
deporte.

A continuación, procederemos a
distinguir con la Medalla de Honor del Congreso
del Estado de Morelos a los ciudadanos que por
sus aportaciones relevantes en materia de
ciencia, tecnología, cultura y deporte han
beneficiado a la sociedad de Morelos, por lo que
solicito a la Secretaría dé lectura al decreto
número 432 publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 5094, de fecha 5 de
junio de 2013, relativo a esta condecoración.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: (Da lectura).

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA
FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL
TENOR DE LO SIGUIENTE:

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO

En sesión celebrada el 21 de marzo de
2013 en el Pleno del Congreso del Estado de
Morelos, los Diputados Integrantes de la Junta
Política y de Gobierno de la Quincuagésima
Segunda Legislatura, presentaron la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO 1262
RELATIVO A LA CONDECORACIÓN DE LA
MEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS, misma que con
esa misma fecha fue turnada a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su
análisis y dictamen.

Los diputados integrantes de la Comisión
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
después de haber revisado y estudiado la
iniciativa en comento, dictaminó la misma, de
acuerdo con las facultades que le otorga la Ley
Orgánica para el Congreso y su Reglamento.

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA

Tiene por objeto que la entrega de la
medalla de honor en sus diferentes categorías sea
otorgada en la sesión solemne del 17 de abril de
cada año en virtud de que la sesión solemne del
día 8 de abril ha quedado abrogada.

Además de adecuar los ordenamientos
legislativos por las deficiencias en las
características de la medalla, en el procedimiento
de evaluación y designación, y establecer que las
medallas sean impuestas por el Presidente del
Congreso y que las mismas se puedan otorgar de
manera póstuma.

Señala que la condecoración aprobada
por la LI Legislatura mediante Decreto número
Mil Doscientos Sesenta y Dos, por la que
instauraba la entrega de la Medalla de Honor del
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Morelos, para premiar a la ciudadana o
ciudadano morelense que se haya distinguido
por prestar servicios de importancia al Estado,



CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 040 17 DE ABRIL DEL 2016

6

en el ámbito de la promoción de la cultura, por
sus aportaciones a la ciencia, su contribución al
arte, a los derechos humanos o por méritos
deportivos, fue publicada en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 4906, del 27 de julio
de 2011, mismo que hoy se reforma en la
totalidad de sus artículos Único, y del 1 al 8, y
adiciona 7 numerales.

Al mismo tiempo, establece que en la
reforma aprobada por la LI Legislatura mediante
el Decreto número Mil Seiscientos Sesenta,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 4959 de fecha 14 de marzo de
2012, por el que señala que en el marco de las
celebraciones por la conmemoración del
Bicentenario del Ataque y Sitio de Cuautla de
1812, la medalla de honor sea entregada en la
sesión solemne por la que se conmemora la
creación del Estado de Morelos como Entidad
Federativa, por única ocasión, refiriendo que
esto último es un error toda vez que en el
Decreto número Seiscientos Treinta y Seis, de
referencia en el diverso que se reforma,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 4605, de fecha 4 de abril del
año 2008, se abrogaba también entre otros, el
Decreto número 88, que declaraba el 8 de abril
de cada año, día del “Diputado Constituyente”, y
por consecuencia la sesión solemne, y trasladaba
el acto de conmemoración a la sesión solemne
del día 17 de abril de cada año, para honrar la
memoria de los Diputados Constituyentes, por lo
que es este día el marco de entrega anual de la
Medalla de Honor y no como lo refiere el
diverso que se reforma que sea por única
ocasión, reformando sus artículos 1, 2 y 8.

El 22 de febrero de 2013, en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5069, se
publicó convocatoria para obtener la Medalla de
Honor, en la que se establecía en la Base Novena
que la Medalla de Honor del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se
entregará al galardonado (a) el día 8 de abril
“Día del Constituyente” del año 2013, en sesión
solemne del Congreso, con la invitación y
asistencia de los representantes de los Poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, por

lo expuesto se modifica el día del otorgamiento
de la Medalla de Honor, misma que se entregará
en la Conmemoración de la Creación del Estado
de Morelos, como Entidad Federativa el próximo
17 de abril en sesión solemne del Congreso.

III.- CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora ha
estudiado con detenimiento y cuidado la
iniciativa materia de este dictamen,
considerando que su origen y propósito es con el
fin de precisar el día que se debe de otorgar la
medalla de honor, trasladando su entrega a la
sesión solemne del 17 de abril, en el marco de la
conmemoración de la creación del Estado de
Morelos, como Entidad Federativa. Para esto
modifica y adiciona el Decreto número 1262,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” de fecha 27 de julio de 2011 bajo el
número 4906.

Coincidiendo en lo anterior, por la
abrogación del Decreto número 88, que
declaraba el 8 de abril de cada año, día del
“Diputado Constituyente” y se ordenaba efectuar
ese día sesión solemne, trasladando dicha
conmemoración al día 17 de abril de cada año.
De igual forma, se coincide con las adecuaciones
para subsanar las deficiencias en el
procedimiento del otorgamiento de la medalla de
honor, además de las adiciones para establecer
que se otorgarán de manera póstuma y que serán
impuestas por el Presidente del Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, esta
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS.

POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL DECRETO NÚMERO 1262, RELATIVO
A LA CONDECORACIÓN DE LA MEDALLA
DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MORELOS.

ARTÌCULO ÙNICO.- Se reforman los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y se adicionan los
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, todos
pertenecientes al Decreto número Mil
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Doscientos Sesenta y Dos, por el que instaura la
entrega de la Medalla de Honor por el Congreso
del Estado de Morelos, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número 4906, de
fecha 27 de julio del año 2011, para quedar
como sigue:

Artículo 1. Se instituye la entrega de la
medalla de honor del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Morelos, para distinguir a aquélla
ciudadana o ciudadano que haya realizado o
aportado algún hecho relevante o trascendencia
en materia de ciencia, cultura, tecnología o
deporte, en beneficio de la sociedad morelense.

Artículo 2. La Medalla de Honor del
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Morelos, consta de un reconocimiento y una
medalla de plata.

Artículo 3. Las características que deberá
contener la Medalla de Honor, serán las
siguientes:

FORMA: Circular.

DIÁMETRO: 6 cm. (seis centímetros).

COMPOSICIÓN: Está constituida de
plata pura, (0.925).

LOS CUÑOS SERÁN:

ANVERSO: Iniciando en la parte
superior izquierda en forma de círculo con la
leyenda “Congreso del Estado de Morelos”.

En el centro llevará grabado el escudo del
Estado de Morelos con el lema “Tierra y
Libertad, así como la leyenda “La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos”.

En la parte inferior deberá llevar la
leyenda “Legislatura” precedida por el número
romano de la legislatura que otorga dicha
condecoración.

REVERSO:

En la parte superior izquierda se iniciará
con la leyenda “Medalla de Honor”.

En la parte inferior llevará en forma de
semicírculo un laurel así como inscrita la
leyenda referente a la categoría.

Artículo 4. El Congreso del Estado
deberá emitir en la primera semana del mes de
diciembre la convocatoria para que las
instituciones de educación superior, culturales,
artísticas, sociales, civiles y organismos no
gubernamentales así como organizaciones
representativas de los distintos sectores
económicos, políticos y sociales; presenten sus
propuestas en la oficina de la Presidencia de la
Mesa Directiva.

Asimismo, el Congreso deberá difundir y
publicar dicha convocatoria en los principales
medios de circulación estatal, debiendo elaborar
material impreso de la misma para su
distribución, así como, insertarla en el portal del
Congreso para una mayor difusión.

Artículo 5. Para la recepción de las
propuestas se deberá anexar:

I. Currículum vítae de la persona
propuesta.

II. Una breve exposición de motivos de la
persona propuesta del por qué se cree merecedor
de la condecoración.

III. Expediente con documentación que
acredite fehacientemente su labor en la materia a
condecorar.

IV. Un escrito que avale la propuesta de
la institución, agrupación u organización que lo
promueva.

Artículo 6. La convocatoria se cerrará el
último día hábil de la primera semana del mes de
febrero a las 16:00 horas.

Artículo 7. El Presidente de la Mesa
Directiva deberá crear una Comisión especial
denominada “Comisión de Evaluación”, misma
que estará integrada por:

1.- Un representante que designe el
Presidente de la Mesa Directiva.

2.- Un representante de la Junta Política y
de Gobierno.

3.- Un representante de la Comisión de
Deporte del Congreso del Estado.
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4.- Un representante de la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso del Estado.

5.- Un representante de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

Artículo 8. Una vez instalada la
Comisión de Evaluación se podrá sesionar con la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros
y sus decisiones serán tomadas por mayoría
simple; en caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad.

De entre los integrantes se elegirá al
Presidente y un Secretario, quiénes serán los
encargados de conducir los trabajos.

Los integrantes de dicha comisión serán
de carácter honorífico.

Artículo 9. En la siguiente sesión y
existiendo quórum en la Comisión de
Evaluación, se procederá a estudiar, analizar y
designar de entre las propuestas recibidas al
ciudadano que se haga acreedor a la
condecoración de la Medalla de Honor.

Artículo 10. La medalla se otorgará de
manera póstuma o en vida.

Artículo 11. La Medalla de Honor será
impuesta por el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso.

Artículo 12. Las decisiones que acuerde
la Comisión de Evaluación tendrán el carácter de
definitivas e irrevocables, mismas que se
informarán dentro de las 24 horas siguientes al
Presidente de la Mesa Directiva, para efecto de
que se proceda a la organización de la ceremonia
de entrega.

Artículo 13. Los asuntos no previstos por
este Decreto, serán resueltos por la Conferencia
para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos del Congreso del Estado
de Morelos.

Artículo 14. El Congreso del Estado, a
través de la Secretaría de Administración y
Finanzas deberá prever dentro de su presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal

correspondiente, los gastos relacionados con este
Decreto.

Artículo 15. La Medalla de Honor deberá
ser entregada anualmente mediante sesión
solemne con la asistencia de los representantes
de los poderes Ejecutivo y Judicial, cada 17 de
abril, fecha en que se conmemora la erección del
Estado de Morelos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Aprobado que sea el
presente remítase al Poder Ejecutivo para su
promulgación y publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”.

Artículo Segundo.- Este Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Artículo Tercero.- El 22 de febrero de
2013, en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5069, se publicó convocatoria
para obtener la Medalla de Honor, por esta única
ocasión se hará en sus términos con la excepción
del día en que se entregará que será en una
ceremonia especial en el mes de junio del año
2013.

Recinto Legislativo a los veintiún días
del mes de marzo de dos mil trece.

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip.
Roberto Carlos Yáñez Moreno. Secretario. Dip.
Erika Hernández Gordillo. Secretaria. Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder
Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de
Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los
cuatro días del mes de junio de dos mil trece.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCIÓN”

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO
ABREU

SECRETARIO DE GOBIERNO

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER
GUILLÉN

RÚBRICAS.

VICEPRESIDENTE: Solicito a la
Secretaría dar lectura al acuerdo que emitió la
Comisión de Evaluación, por el que calificó y
valoró a los condecorados Verónica Chávez
López, en la categoría de ciencia; Said Robles
Casolco en la categoría de tecnología; María
Alejandra Atala Rodríguez, en la categoría de
cultura; y Alejandra Mariana Hernández
Navarro, en la categoría de deporte.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: (Da lectura)

Evaluación de las propuestas que fueron
recibidas en la Presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso, presentadas por ciudadanos que se
han distinguido por haber realizado o aportado
algún hecho relevante o de trascendencia en
materia de ciencia, cultura, tecnología o deporte,
en beneficio de la sociedad morelense, y de
manera personal, y que por tanto, son
merecedores de ser considerados para recibir
esta importante presea

Acto seguido, se procede por parte de los
integrantes de éste Órgano Colegiado a señalar
los criterios que se tomarán en cuenta para la
designación de los ganadores de la Medalla de
Honor, los cuales quedaron, en consenso, los
siguientes: 1.- Compromiso con la sociedad
Morelense, 2.- Logros o Productos
Profesionales, 3.-Reconocimiento a la
Excelencia u Obras Publicadas, se analizan los
expedientes de cada uno de los participas, que a
continuación se mencionan:

NOMBRE ANEXOS CATEGORÍA
1. DR. SAID ROBLES

CASOLCO
1 EXPEDIENTE
CONTIENE DOS
ENGARGOLADOS
Y UNA CARPETA
BLANCA DE DOS
PULGADAS

Tecnología

2. VERÓNICA
CHÁVEZ LÓPEZ

1 Expediente  en
folder

Ciencia

3. MARÍA
ALEJANDRA

1 Expediente  en
folder

Cultura

ATALA
RODRÍGUEZ

4. MONICA OCAMPO
MEDINA

1 Expediente  en
folder

Deporte

5. PAMELA TAJONAR
ALONSO

1 Expediente  en
folder

Deporte

6. WENDY LIZZET
GARCÍA PATIÑO

1 Expediente  en
folder

Deporte

7. VARGAS JACOBO
RICARDO

1 Expediente  en
folder

Deporte

8. GUTIERREZ FENG
LONG YUAN

1 Expediente  en
folder

Deporte

9. CHAPOY
OLAVARRIETA
CAROLINA

1 Expediente  en
folder

Deporte

10. MORFIN
MACOZAT
LORENZA

1 Expediente  en
folder

Deporte

11. HERNÁNDEZ
NAVARRO
ALEJANDRA

1 Expediente  en
folder

Deporte

12. CARTILLO NIETO
KARLA PAOLA

1 Expediente  en
folder

Deporte

13. GUTIERREZ
CARRILLO
ALEJANDRA

1 Expediente  en
folder

Deporte

14. BERNARDO
MARTÍNEZ
GÓMEZ

1 Expediente  en
folder

Deporte

15. SABINO MONTES
RAMÍREZ

1 Expediente  en
folder

Deporte

Continuando con el análisis de las
propuestas, se procede a la deliberación y
votación de la categoría de Ciencia.

Como resultado de la votación, se
aprueba por unanimidad que la ganadora sea
la Ciudadana VERÓNICA CHÁVEZ
LÓPEZ, así mismo se da lectura a su reseña:

Nació en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos. Realizó sus estudios de Educación
Básica y Media Superior en planteles de
Educación Pública. Curso la Licenciatura en
Ciencias Biológicas en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y la Maestría
en Ciencias con Especialidad en: Parasitología
Animal, en la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.  Título de sus tesis: “Estudio de la
Enfermedad de Chagas en niños de Progreso,
Jiutepec, Morelos, México.

Es investigadora de Enfermedades
Trasmitidas por Vector (ETVs) (dengue y
chagas) del Centro de Investigaciones Sobre
Enfermedades Infecciosas (CISEI) del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP).

Ha sido Catedrática Titular de la materia
de “Parasitología general” en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.
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Ha participado como ponente en diversos
congresos en el:

Instituto Nacional de Salud Pública.

Servicios de Salud

Fundación Glaxo Wellcome

Federación Latinoamericana de
Parasitología

Sociedad Médica del Hospital General de
México. A.C.

International Congress for Tropical
Medicine and Malaria.

Asociación Mexicana de Infectología y
Microbiología Clínica A.C.

Ha impartido diferentes cursos:

Actualización en infectología, organizado
por el Colegio de Pediatría del Estado de
Morelos.

Mantenimiento preventivo y correctivo a
Microscopio, impartido en el Centro de Estudios
Tecnológicos Industrial y de Servicios #43

Manejo de Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos, realizado en el Instituto
Nacional de Salud Pública.

Artículos publicados:

“Anticuerpo contra Trypanosoma cruzi
en humanos y perros y presencia de parásitos en
Meccus Pallidipennis, en la Revista Biomédicas.

Seroprevalencia y factores de riesgo
asociados a Trypanosoma cruzi en disponente de
sangre del Hospital General de México. D.F.
Revista de Hematología.

Ha dirigido tesis de licenciatura en las
carreras afines a su especialidad.

Ha fungido como asesora de seminarios
de tesis, jurado revisor de Tesis Profesionales de
estudiantes de la Licenciatura en la Facultad de
Ciencias Biológicas.

Continuando con el análisis de las
propuestas, se procede a la deliberación y
votación de la categoría de Cultura.

Como resultado de la votación, se
aprueba por unanimidad que la ganadora sea
MARÍA ALEJANDRA ATALA
RODRÍGUEZ, así mismo se da lectura a su
reseña:

Desde hace 21 años imparte talleres
literarios y conferencias, en el campo de la
difusión también ha incursionado con acierto.
Fue creadora y conductora de Vuelo entre
Líneas, programa radiofónico y televisivo, de
literatura y poesía. Del mismo modo publica en
varios medios sus artículos y reseñas literarias.

Ha indagado otras posibilidades creativas
como adaptar y grabar tres novelas de su autoría
para transmisión radiofónica, a través del
Instituto Morelense de Radio y Televisión. En
esa línea, produjo y grabó un audiolibro, con su
poemario “Escrita la voz”.

Se desempeñó, además, al frente de la
Coordinación del Fondo Editorial del Instituto
de Cultura del Estado de Morelos. Forma parte
del Consejo Editorial de la revista Voz de la
Tribu, de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Su obra litería es vasta y variada, toda
ella de altos vuelos en el bien escribir.
Destacamos los siguientes títulos: Tapicería de
cuentos; Confitería de letras, narraciones;
Francisca, novela; Ábrego entre los árboles,
poemario; Las virtudes, antología poética;
Repaso del silencio, poesía; Charlas de café con
Leona Vicario, relato biográfico; y Morelos,
primavera de México, cuyos textos son una
invitación muy personal para enamorarse de este
Estado

Continuando con el análisis de las
propuestas, se procede a la deliberación y
votación de la categoría de Tecnología.

Como resultado de la votación, se
aprueba por unanimidad que el ganador sea
el Doctor SAID ROBLES CASOLCO, así
mismo se da lectura a su reseña:

Originario del barrio de Santo
Domingo, en Tepoztlán, Morelos, el
investigador Dr. Said Robles Casolco, tiene
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cuatro patentes de invención en la unión
europea, 24 patentes nacionales y 9 marcas
registradas en el área de procesos y
manufactura.

Desde hace más de 10 años el
investigador Said Robles inició una
investigación en Riverside California, Estados
Unidos, que lo llevó a la elaboración del
“Inferno”, un automóvil indestructible.

Dentro de sus más recientes inventos se
encuentra el “Metal Foams” un material poroso
de memoria de forma, súper resistente, que al
utilizarlo en los automóviles los pasajeros
estarán más seguros y con una característica
especial; que al aplicar cierta temperatura vuelve
a su estado original, es por eso que se considera
un auto indestructible.

Uno de los aspectos muy reconocibles
por este H. Congreso, es el incentivo que está
aportando a la comunidad científico-tecnológica
de nivel internacional, nacional y de nuestro
estado al promover la ingeniería mexicana,
desarrollando centros de manufactura y empleos
en México, utilizando materia prima y mano de
obra mexicana y sobre todo promoviendo la
investigación en Morelos, siendo así un ejemplo
para las nuevas generaciones de científicos e
investigadores.

Continuando con el análisis de las
propuestas, se procede a la deliberación y
votación de la categoría de Deporte.

Esta Comisión procedió a llevar a cabo
un primer análisis de las propuestas, resultando
finalistas los siguientes deportistas:

1.- SABINO MONTES RAMÍREZ. –
Entrenador Deportivo

2.- ALEJANDRA MARINA
HERNÁNDEZ NAVARRO. - Patinadora

3.- MÓNICA OCAMPO MEDINA,
futbolista (portera)

Ahora bien, como resultado de la
votación, se aprueba por unanimidad que la
ganadora sea ALEJANDRA MARINA
HERNÁNDEZ NAVARRO, cuya reseña es la
siguiente:

Nacida el 4 de diciembre de 1993, en
Cuernavaca, Morelos, Alejandra Mariana
Hernández Navarro, estudia la Licenciatura en
Relaciones Internacionales en la Universidad La
Salle de Cuernavaca y a su vez, dentro de sus
actividades recreativas está la práctica de la
disciplina de Patinaje Artístico Sobre Ruedas, en
la que ha participado, tanto a nivel Estatal,
Nacional e Internacional, así como obtenido
diversos logros, principalmente en la Categoría
Libre Individual, algunos de ellos fueron:
Campeonato Nacional, México DF, Medalla de
Oro, 2000; Copa FEMEPAR, Ciudad de
México., Medalla de Plata, 2000; Olimpiada
Nacional Infantil, Mérida Yucatán, Medallas de
Plata y Bronce (dos categorías), 2001; Encuentro
Amistoso Cuba-México, la Habana, Cuba,
Medalla de Oro, 2001; Olimpiada Nacional
Juvenil, S.L. P., Medalla de Oro y Plata, 2008;
Campeonato Sudamericano Juvenil, Brasilia,
Brasil, Medalla de Bronce, 2008; Campeonato
Mundial Juvenil, Koushung, Tai Pei China,
Medalla de Plata, 2008; Campeonato Regional
de EUA, Fresno, California, Medalla de Oro,
2011; Campeonato Sudamericano, La Serena
Chile, Cuarto Lugar, 2012; Campeonato
Panmericano “Copa América”, Orlando Florida
USA, Medalla de Plata, 2013. Además de haber
participado en múltiples Campeonatos
Interasociaciones, logrando medalla de Primer
Lugar en 2000, Segundo Lugar en 2001, Primer
Lugar en 2004, Primer Lugar en 2012, y por
último haber sido condecorada en 2011 con la
Medalla al Mérito Deportista, que entrega el
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado
de Morelos.

Lo anterior, como resultado del análisis
de las propuestas, de la deliberación y votación
en cada una de las categorías, esta Comisión de
Evaluación aprobó a los merecedores para
recibir la condecoración, como agradecimiento y
reconocimiento de su labor realizada en las
materias de ciencia, cultura, tecnología y
deporte, dando cumplimiento a los términos del
Decreto del cual emana esta presea y con los
consensos necesarios que permiten afirmar que
los galardonados reúnen una concepción
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integradora de conocimientos científicos-
tecnológicos, de investigación, culturales-
artísticos, y aptitudes en el deporte, que a través
de su labor y aportaciones, han hecho trascender
al Estado de Morelos, a nivel nacional e
internacional, por lo que se aprueba y se emite el
Acuerdo de los ciudadanos merecedores para
recibir la “Medalla de Honor del Congreso del
Estado”, en su edición 2016, en los términos
siguientes:

ACUERDO POR EL QUE SE ELIGEN A
LOS CIUDADANOS MERECEDORES
PARA RECIBIR LA “MEDALLA DE

HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO”,
EN SU EDICIÓN 2016

Por otra parte, los integrantes de este
órgano colegiado, acuerdan entregar un
reconocimiento a cada uno de los participantes,
durante el desarrollo de la Sesión Solemne, para
reconocer el esfuerzo, trayectoria y excelente
trabajo que han desarrollado por parte de todos
los participantes, así  mismo se instruye al
Coordinador de Comunicación Social del
Congreso del Estado, que realice un video con la
participación de todos los participantes a obtener
la Medalla de Honor que otorga este Congreso.

Finalmente, las representaciones de las
Comisiones que se dieron cita a esta reunión de
evaluación, se comprometen a realizar una
iniciativa que reforme el decreto señalado en
líneas que anteceden, para dar más certeza
jurídica a los actos que realiza este Congreso.

No habiendo otro asunto que tratar,
siendo las once horas cero minutos, del día
treinta y uno de marzo del año en curso, se dan
por concluidos los trabajos de esta Comisión de
Evaluación, firmado al calce para los efectos
legales a que haya lugar.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA MEDALLA DE

HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MORELOS

LIC.  JOSÉ LUIS GÓMEZ
BORBOLLA, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y

REPRESENTANTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL
ESTADO; LIC.MARIEL GUADALUPE
RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, SECRETARIA
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
DEL DEPORTE; LIC. CARLOS ALFONSO
GALICIA PINEDA, INTEGRANTE DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
REPRESENTANTE DE LA JUNTA
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; PROFESOR
JOSÉ LUIS QUINTANA ESTRADA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN Y REPRESENTANTE DE
LA COMISIÓN DE CIENCIA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA;
PROFESOR CARLOS GALLARDO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.

VICEPRESIDENTE: Solicito a los
diputados integrantes de la Comisión de
evaluación de la Medalla de Honor del
Congreso, diputada Hortencia Figueroa Peralta,
diputado Alberto Martínez González, diputada
Edith Beltrán Carrillo y diputado Manuel Nava
Amores, nos acompañen al frente de este
Recinto Legislativo, para hacer la entrega de las
medallas de honor y reconocimientos a los
galardonados: Verónica Chávez López, Said
Robles Casolco, María Alejandra Atala
Rodríguez y Alejandra Mariana Hernández
Navarro.

Asimismo también le pediría, si nos
hacen favor de acompañarnos, a la Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia, como también
al Secretario de Gobierno del Gobierno del
Estado de Morelos, para que hagamos entrega de
estas medallas a estos galardonados.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Solicito la presencia de la C. Verónica
Chávez López, en la categoría de ciencia; para
otorgarle la Medalla de Honor y su
reconocimiento.

(Se entrega medalla y reconocimiento).
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Verónica Chávez López, ganadora en
la categoría de ciencia, nació en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos; realizó sus estudios de
educación básica y media superior en planteles
de educación pública, cursó la licenciatura en
ciencias biológicas en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos y la maestría en ciencias
con especialidad en parasitología animal en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
título de su tesis “Estudio de la Enfermedad de
Chagas en Niños de Progreso, Jiutepec, Morelos,
México”.

Es investigadora de Enfermedades
Trasmitidas por Vector (ETVs) (Dengue y
Chagas) del Centro de Investigaciones Sobre
Enfermedades Infecciosas (CISEI) del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP).

Ha sido Catedrática Titular de la materia
de “Parasitología general” en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.

Ha participado como ponente en diversos
congresos en el Estado de Morelos:

Instituto Nacional de Salud Pública;
Servicios de Salud; Fundación Glaxo Wellcome;
Federación Latinoamericana de Parasitología;
Sociedad Médica del Hospital General de
México. A.C.; International Congress for
Tropical Medicine and Malaria; Asociación
Mexicana de Infectología y Microbiología
Clínica A.C.

Ha impartido diferentes cursos:

Actualización en infectología, organizado
por el Colegio de Pediatría del Estado de
Morelos; Mantenimiento preventivo y correctivo
a Microscopio, impartido en el Centro de
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios
#43; Manejo de Residuos Peligrosos Biológico
Infecciosos, realizado en el Instituto Nacional de
Salud Pública.

Artículos publicados:

Anticuerpo contra Trypanosoma cruzi en
humanos y perros y presencia de parásitos en

Meccus Pallidipennis, en la Revista Biomédicas;
Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a
Trypanosoma cruzi en disponente de sangre del
Hospital General de México. D.F. Revista de
Hematología.

Ha dirigido tesis de licenciatura en las
carreras afines a su especialidad.

Ha fungido como asesora de seminarios
de tesis, jurado revisor de Tesis Profesionales de
estudiantes de la Licenciatura en la Facultad de
Ciencias Biológicas.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Solicito la presencia de la galardonada
C. Alejandra Mariana Hernández Navarro, en la
categoría de deporte.

(Se entrega medalla y reconocimiento)

Nacida el 4 de diciembre de 1993, en
Cuernavaca, Morelos, Alejandra Mariana
Hernández Navarro, estudia la Licenciatura en
Relaciones Internacionales en la Universidad La
Salle de Cuernavaca y a su vez, dentro de sus
actividades recreativas está la práctica de la
disciplina de Patinaje Artístico Sobre Ruedas, en
la que ha participado, tanto a nivel Estatal,
Nacional e Internacional, así como obtenido
diversos logros, principalmente en la Categoría
Libre Individual, algunos de ellos fueron:
Campeonato Nacional, México DF, Medalla de
Oro, 2000; Copa FEMEPAR, Ciudad de
México., Medalla de Plata, 2000; Olimpiada
Nacional Infantil, Mérida Yucatán, Medallas de
Plata y Bronce (dos categorías), 2001; Encuentro
Amistoso Cuba-México, la Habana, Cuba,
Medalla de Oro, 2001; Olimpiada Nacional
Juvenil, S.L. P., Medalla de Oro y Plata, 2008;
Campeonato Sudamericano Juvenil, Brasilia,
Brasil, Medalla de Bronce, 2008; Campeonato
Mundial Juvenil, Koushung, Tai Pei China,
Medalla de Plata, 2008; Campeonato Regional
de EUA, Fresno, California, Medalla de Oro,
2011; Campeonato Sudamericano, La Serena
Chile, Cuarto Lugar, 2012; Campeonato
Panmericano “Copa América”, Orlando Florida
USA, Medalla de Plata, 2013. Además de haber
participado en múltiples Campeonatos
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Interasociaciones, logrando medalla de Primer
Lugar en 2000, Segundo Lugar en 2001, Primer
Lugar en 2004, Primer Lugar en 2012, y por
último haber sido condecorada en 2011 con la
Medalla al Mérito Deportista, que entrega el
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado
de Morelos.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Solicito la
presencia del galardonado Said Robles Casolco,
en la categoría de tecnología.

(Se entrega medalla y reconocimiento)

Originario del barrio de Santo Domingo,
en Tepoztlán, Morelos, el investigador, Dr. Said
Robles Casolco, tiene cuatro patentes de
invención en la unión europea, 24 patentes
nacionales y 9 marcas registradas en el área de
procesos y manufactura.

Desde hace más de 10 años, el
investigador Said Robles inició una
investigación en Riverside California, Estados
Unidos, que lo llevó a la elaboración del
“Inferno”, un automóvil indestructible.

Dentro de sus más recientes inventos se
encuentra el “Metal Foams” un material poroso
de memoria de forma, súper resistente, que al
utilizarlo en los automóviles los pasajeros
estarán más seguros y con una característica
especial que al aplicar cierta temperatura vuelve
a su estado original, es por eso que se considera
un auto indestructible.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: María
Alejandra Átala Rodríguez, en la categoría de
cultura.

(Se entrega medalla y reconocimiento)

Desde hace 21 años imparte talleres
literarios y conferencias, en el campo de la
difusión también ha incursionado con acierto.
Fue creadora y conductora de Vuelo entre
Líneas, programa radiofónico y televisivo, de
literatura y poesía. Del mismo modo, publica en
varios medios sus artículos y reseñas literarias.

Ha indagado otras posibilidades creativas
como adaptar y grabar tres novelas de su autoría
para transmisión radiofónica, a través del
Instituto Morelense de Radio y Televisión. En
esa línea, produjo y grabó un audiolibro, con su
poemario “Escrita la voz”.

Se desempeñó, además, al frente de la
Coordinación del Fondo Editorial del Instituto
de Cultura del Estado de Morelos. Forma parte
del Consejo Editorial de la revista Voz de la
Tribu, de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Su obra litería es vasta y variada, toda
ella de altos vuelos en el bien escribir.
Destacamos los siguientes títulos: Tapicería de
cuentos; Confitería de letras, narraciones;
Francisca, novela; Ábrego entre los árboles,
poemario; Las virtudes, antología poética;
Repaso del silencio, poesía; Charlas de café con
Leona Vicario, relato biográfico; y Morelos,
primavera de México, cuyos textos son una
invitación muy personal para enamorarse de este
Estado.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Solicitamos la
presencia de los cuatro ganadores al frente y los
compañeros diputados también.

VICEPRESIDENTE: En nombre de la
Quincuagésima Tercera Legislatura, queremos
agradecer al galardonado y a las galardonadas,
así como a sus familiares por acompañarnos el
día de hoy y les pedimos orgullosamente que
sigan poniendo muy en alto nuestro Estado de
Morelos.

Compañeras y compañeros diputados;

Público que nos acompaña:

Estamos en el punto número ocho de esta
Sesión Solemne y como una expresión de
unidad, solicito a todos los presentes ponerse de
pie para entonar la Marcha “Morelenses”.

(Marcha “Morelenses”)
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Vicepresidente, le informo
que se han agotado los asuntos del orden del día.

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro
asunto que tratar, se clausura la Sesión Solemne
siendo las once horas con doce minutos.

Y se les convoca a las diputadas y
diputados a la Sesión Solemne del Nonagésimo
Séptimo Aniversario luctuoso del General
Emiliano Zapata Salazar en el Estado de
Morelos y del Centenario de la Soberana
Convención Revolucionaria en el Estado de
Morelos (1916 – 2016) que tendrá verificativo el
día de mañana 18 de abril del año 2016 a las diez
de la mañana en el Municipio de Jojutla de
Juárez, Morelos.

Muchas gracias a todos por
acompañarnos, que tengan buen día.

(Campanilla).

_____________________________
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