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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Buenos días a todos y 
cada uno de los presentes, compañeras y 
compañeros diputados, amigos de los medios. 

Ruego a las personas ajenas al área de 
curules nos permitan el espacio para dar inicio. 

Bienvenidos y bienvenidas amigos 
abogados, ésta es su casa. 

También se agradece la participación del 
personal militar en esta ceremonia solemne, la 
cual forma parte de los eventos que la Secretaría 
de la Defensa Nacional realiza el presente año, 
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con motivo de la conmemoración del Centenario 
de la creación del Ejército Mexicano. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 
asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 17  diputados y diputadas; hay quórum.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes hay quórum 
legal y se abre la sesión solemne siendo las diez 
horas con cuarenta y ocho minutos del día 12 de 
Julio del año 2013. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Esta Presidencia 
nombra en comisión de cortesía a los diputados 
Erika Hernández Gordillo, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y Antonio Rodríguez Rodríguez, para 
recibir e introducir a este Recinto a la Maestra en 
Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y al Licenciado Ignacio Burgoa Llano, en 
representación del Gobernador del Estado de 
Morelos. 

Damos la bienvenida a la Maestra en 
Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, bienvenida Maestra Nadia 
Luz. 

De igual forma, al Licenciado Ignacio 
Burgoa Llano, en representación del Gobernador 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

Y de igual forma, a los doctores en 
Derecho Víctor Manuel Castrillón y Luna y 
Bernardo Alfonso Sierra Becerra; y de igual 
forma, al Licenciado en Derecho José Bernabé 
García García, bienvenidos señores. 

Solicito a todos los presentes ponernos de 
pie para rendir honores a nuestra Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTE: A continuación, 
entonaremos nuestro Himno Nacional. 

(Himno Nacional) 

PRESIDENTE: Despidamos a nuestro 
Lábaro Patrio. 

(Se retira) 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a los 
decretos 1624 y 1658 publicados en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, de fechas 4 de Enero 
y 14 de Marzo del año 2012, por el cual se 
instituye el Premio Estatal de Abogados 
“Antonio Díaz Soto y Gama”. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

“DECRETO NÚMERO MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO POR EL 
CUAL SE INSTITUYE EL PREMIO 
ESTATAL DE ABOGADOS “ANTONIO 
DÍAZ SOTO Y GAMA. 

“ARTÍCULO 1.- DEL OBJETO. Se 
instituye el “PREMIO ESTATAL DE 
ABOGADOS ANTONIO DÍAZ SOTO Y 
GAMA”, a quienes se destaquen en el ejercicio 
de esta loable labor.” 
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“DECRETO NÚMERO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, POR 
EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EN 
DIVERSOS ARTÍCULOS EL RELATIVO 
MILSEISCIENTOS VEINTICUATRO, POR 
EL CUAL SE INSTITUYE EL PREMIO 
ESTATAL DE ABOGADOS “ANTONIO 
DÍAZ SOTO Y GAMA”. 

… 

“ARTÍCULO 10.- DE LA 
PREMIACIÓN. La entrega de los premios y 
reconocimientos se llevará a cabo en Sesión 
Solemne en el marco de los festejos por la 
celebración del “Día del Abogado” el día 12 de 
Julio de cada año, con la presencia de los 
Titulares de los Tres Poderes del Estado; la sede, 
formato de la Sesión Solemne, la fecha y hora 
será aprobada por la Conferencia, para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos del Congreso del Estado, a 
propuesta del Consejo. 

… 

“Se hará una publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el día 12 de julio de 
cada año de la entrega del premio y 
reconocimientos que haya otorgado el Consejo, 
donde se inscribirán los méritos de los 
galardonados así como la categoría o categorías 
en la que fue reconocido. 

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS PARA 
EL DECRETO MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO 

… 

“La calificación de los moritos para la 
entrega de los premios y reconocimientos, se 
realizará mediante la sumatoria de puntajes 
conforme a los documentos exhibidos por cada 
aspirante a obtener el premio en cada una de las 
categorías de Academia, Ejercicio de la 
Abogacía y Servicio Público.” 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Matías Nazario Morales, 
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso del Estado y del Consejo 

del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz 
Soto y Gama”. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES:   

Una felicitación a todos los abogados de 
Morelos y de México por éste, su día. 

Con su venia, señor Presidente. 

Lic. Ignacio Burgoa Llano, representante 
del C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

Dip. Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos; 

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez, 
Magistrada Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos; 

Señoras y señores: 

Bienvenidos todos. 

Asistimos en este día a la ceremonia 
solemne en el Congreso del Estado, en el marco 
del Día del Abogado, para testificar la entrega 
del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz 
Soto y Gama”, correspondiente al año 2013. 

En esta ocasión, reconoceremos a 
quienes han dedicado su vida profesional a 
transmitir y aplicar su sapiencia jurídica en la 
academia y en los diferentes ámbitos del 
ejercicio del servicio público en el Estado de 
Morelos. 

El Estado es una abstracción política y 
jurídica, constitucionalmente determinada que 
cobra vida, que se materializa con y en el 
ejercicio cotidiano e irrenunciable del poder 
público. 

La fuente de poder público es el pueblo, 
es así que nos referimos y hablamos de la 
soberanía popular. 

Nuestra Constitución Política establece 
que el ejercicio del poder público se divide en 
tres instancias: el Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial y el Poder Legislativo. 
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Por decisión soberana de los mexicanos, 
la forma de gobierno nuestra es una república 
representativa, democrática, laica y federal. 

A nombre del pueblo, sujeto político 
colectivo, los funcionarios públicos y los 
representantes populares ejercen el poder 
público en los diferentes ámbitos de sus 
respectivas competencias. 

En una sociedad democrática y 
respetuosa del estado de derecho, el Estado tiene 
como deberes irrenunciables garantizar la 
seguridad de las personas y preservar su 
patrimonio, así como impartir justicia en 
aquellos casos en los que se presentan conflictos 
individuales, colectivos o sociales. 

Para cumplir con sus deberes, el Estado 
no sólo requiere de contar con recursos 
financieros (que falta hacen) materiales, 
administrativos y tecnológicos, además se 
requiere un marco jurídico adecuado 
responsablemente diseñado y legislado, el 
Estado requiere contar con individuos, mujeres y 
hombres profesionales capacitados, poseedores 
de una cultura jurídica amplia y sólida, que 
contribuya al desarrollo y consolidación de la 
racionalidad jurídica en nuestra sociedad. 

Son los centros de educación superior 
públicos y privados las instituciones que cubren 
la importante función de formar mujeres y 
hombres aptos para participar, ejercer y aplicar 
las normas jurídicas que hacen posible una 
convivencia social civilizada. 

Participación que puede concretarse en el 
ámbito de la investigación académica, el 
ejercicio libre de la profesión, la procuración, 
impartición o bien, en la administración de la 
justicia. 

Por ello, el premio que hoy nos 
corresponde entregar tiene su origen en el 
propósito de reconocer la dedicación, los 
esfuerzos y particularmente las aportaciones que 
los estudiosos de las ciencias jurídicas han hecho 
en el objetivo de impulsar y consolidar mejores 
condiciones de convivencia social. 

Como resultado de un proceso sustentado 
en una convocatoria pública, ampliamente 
difundida, apegados a las normas y legalidad 
vigentes, quienes han sido merecedores del 
Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto 
y Gama” en este año 2013, consistente en una 
medalla y un reconocimiento, son tres 
profesionales del derecho, destacados 
académicos y notables funcionarios en el 
ejercicio público al servicio de las instituciones 
de nuestro Estado. 

El Premio al Mérito Académico se otorgó 
con medalla y reconocimiento escrito al Doctor 
en Derecho Víctor Manuel Castrillón y Luna, 
distinguido docente e investigador definitivo en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

¡Felicidades! 

El Premio al Mérito Jurídico en el 
Desempeño del Servicio Público en el Poder 
Legislativo se otorgó medalla y reconocimiento 
escrito al Doctor en Derecho Bernardo Alfonso 
Sierra Becerra, integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

¡Felicidades! 

El Premio al Mérito en el Desempeño del 
Servicio Público en el Poder Judicial, el 
destinatario de medalla y reconocimiento por 
escrito es el Licenciado José Bernabé García, 
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

Para concluir esta intervención, me dirijo 
a quienes integraron el Consejo de Premiación, 
quiero mencionar a quienes tuvieron la 
responsabilidad de procesar y asignar las 
respectivas medallas y reconocimientos en este 
2013: a las consejeras Magistrada Licenciada 
Elda Flores León, representante del Poder 
Judicial del Estado; Licenciada Norma Delgado 
Díaz, representante de la Asociación de 
Abogadas del Estado de Morelos; Doctora María 
de Lourdes Bejarano, representante del Centro 
de Investigaciones y Docencia de Humanidades 
del Estado de Morelos; a los consejeros, 
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ciudadano Juan Alfonso Hernández Gurrola, 
representante del Poder Ejecutivo del Estado; 
Maestro en Derecho Manuel Enrique Arizmendi 
San Pedro, representante de la Barra de 
Abogados del Estado de Morelos; Maestro en 
Derecho Rubén Toledo Orihuela, representante 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 

A nombre del Congreso del Estado deseo 
reconocer la honestidad intelectual y la ética 
profesional evidenciada durante el proceso de 
análisis y calificación de los expedientes de las 
candidatas y los candidatos que atendieron a la 
convocatoria publicada. 

Señoras y señores: 

Saludo y felicito sinceramente a las 
distinguidas personalidades que hoy reciben el 
Premio “Antonio Díaz Soto y Gama” 
correspondiente a 2013. 

Agradezco que nos acompañen, 
agradezco a todo el Estado de Morelos que 
festejemos a los abogados. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 
de la palabra al diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO:   

Muy buenos días. 

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez, 
Presidenta de nuestro Honorable Tribunal de 
Justicia del Estado, bienvenida licenciada; 

Lic. Ignacio Burgoa Llano, en 
representación del señor Gobernador; 

Compañeras y compañeros diputados de 
esta LII Legislatura; 

Señoras y señores abogados; 

Señoras y señores magistrados; 

Señores funcionarios de los órdenes de 
Gobierno; 

Representantes de los medios: 

Conmemorar el Día del Abogado 
significa también celebrar al derecho y la 
justicia; conmemorar al derecho y la justicia 
significa hacer homenaje a la búsqueda de la 
verdad y esta búsqueda nos hace responsables 
con nuestra sociedad y con nuestro tiempo. 

Reconocer la trayectoria de hombres 
justos, de abogados de mente clara y de obra 
pródiga, le da a esta sesión solemne un alto valor 
y sirve de ejemplo y estímulo al ejercicio del 
derecho en nuestro Estado. 

Hoy nos reúne a los tres poderes del 
Estado la coincidencia, ponderamos de manera 
justa la profesión del abogado, pero sobre todo el 
de consolidar nuevamente nuestro sentido de 
pertenencia y subordinación a algo superior 
como lo es el derecho. 

El Congreso del Estado es el espacio de 
reflexión en donde la sociedad representada en 
todos y cada uno de sus diputados expone ideas 
y construye ideales, establece posicionamientos, 
confronta sus enfoques y tras el análisis y la 
ponderación, decide lo mejor en aras del interés 
superior del Estado y de sus ciudadanos; dota a 
la sociedad de normas de convivencia y de 
instrumentos jurídicos para avanzar en armonía; 
establece derechos y obligaciones. Y en el centro 
de esta actividad, siempre en beneficio de la 
sociedad, está presente la figura de los abogados, 
de los estudiosos del derecho, de quienes 
determinan, con la técnica legislativa en el 
derecho penal o civil, lo que se debe sumar o 
restar al marco jurídico, lo que se debe 
modificar, reformar, adicionar o derogar. 

Con su sapiencia en temas jurídicos y 
legales contribuyen con su racionalidad a la 
certeza de la actuación en el Gobierno, en los 
tribunales, en dirimir controversias o en defender 
causas. 

Para reconocer cumplidamente a los 
abogados estamos aquí reunidos en este Recinto 
para aquilatar la trayectoria profesional y 
personal de hombres que ponen en alto a nuestro 
Estado, a nuestro Estado de Morelos y a sus 
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instituciones como lo son el Doctor Víctor 
Manuel Castrillón y Luna, el Doctor Bernardo 
Alfonso Sierra Becerra y el Licenciado José 
Bernabé García García, bienvenidos. A los que 
esta LII Legislatura les hace un amplio 
reconocimiento, otorgándoles la medalla 
“Antonio Díaz Soto y Gama”. 

Hoy valoramos vidas de entrega a la 
actividad jurídica y más aún vidas dedicadas a la 
búsqueda y encuentro de la verdad y de la 
justicia; muchos años de ejercicio dedicados y 
un trabajo para la sociedad morelense tan 
importante como visible. 

Los diputados del Congreso del Estado 
de Morelos, con gratitud, entendemos su 
trascendencia. Nuestros homenajeados, quienes 
a lo largo de su ejercicio profesional han 
contribuido a una mejor sociedad y a la 
construcción de instituciones públicas, sólidas y 
vanguardistas. 

Conmemorar la abogacía es conmemorar 
al derecho y sólo es posible celebrar aquello que 
nos resulta importante. 

Para la mayoría de quienes aquí nos 
encontramos, es el derecho un valor supremo 
que guía nuestro andar y que sustenta el 
desarrollo armónico de nuestra Entidad. 

No hay convivencia sin derecho, no hay 
derecho sin abogados y no hay abogacía sin 
ética. El divorcio entre el derecho y la moral 
suele tener consecuencias catastróficas para la 
sociedad y para la abogacía. 

Tenemos entonces que está en manos de 
nuestros abogados una gran responsabilidad, ya 
que sin moral, el abogado se convierte en un 
depredador social; así como en las manos de los 
médicos está la vida de su paciente, en manos de 
ustedes está la salud de la vida misma de la 
sociedad. 

La abogacía tiene una raíz ética, la 
palabra derecho alude a lo recto, a lo correcto, 
por eso la conducta del abogado debe alinearse 
detrás de lo que es correcto, detrás de lo 
moralmente adecuado. 

La abogacía es una técnica desplegada al 
servicio de los demás y debe velar para que 
todos los ciudadanos gocemos de los mismos 
derechos. 

Es nuestra responsabilidad, como 
representantes de la sociedad, reconocer y 
propiciar el progreso en el oficio del derecho. 

Con el avance del derecho se perfecciona 
la ley y ésta entonces se vuelve un instrumento 
útil para la cotidianeidad y para la gente.  

De un buen marco legal depende un 
padre de familia que requiere proteger su 
patrimonio y el de sus hijos o para una madre 
soltera que requiere la pensión alimenticia y 
tener certidumbre en la custodia de sus hijos o de 
que una víctima del delito encuentre en nuestras 
leyes justicia o como trasciende el derecho en la 
vida de un adulto mayor que requiere un mayor 
sistema de seguridad social un buen esquema de 
pensiones; o bien, un empresario que necesita 
facilidades institucionales para el 
establecimiento y mejor operación de sus 
empresas. 

En síntesis: sí es posible afirmar que el 
derecho y la ley son tan importantes para el 
desarrollo de las diversas relaciones humanas y 
las actividades sociales. 

Desde sus diversas fronteras, no es 
posible arraigar en los ciudadanos el aprecio por 
la ley si no se da desde el ejercicio del poder la 
importancia que el derecho tiene en la vida del 
Estado. 

Desde el Estado, darle importancia 
significa hacer del derecho una política pública, 
política pública diseñada e instrumentada para 
dar congruencia y vincular la actividad jurídica y 
legislativa en las necesidades y aspiraciones de 
la sociedad. 

Desde la sociedad, los retos son dos: no 
dejar de ser desde la óptica ciudadana acucioso, 
precursores del cambio y del avance jurídico, no 
dejar de atender el llamado de las autoridades 
para plantear los problemas e incidir en las 
soluciones. 
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A quienes tenemos, por voluntad popular, 
la honrosa tarea de diseñar y reformar las leyes y 
a quienes les toca la noble tarea de ejercer el 
derecho, debemos hacerlo siempre con pasión, 
con un profundo amor a nuestra gente y con 
claridad y con un altísimo sentido ético. 

Compartamos la idea de hacer del 
derecho, de la ley, de la justicia y de la verdad, 
cimientos sólidos que garanticen el arribo a una 
mejor sociedad, una sociedad construida sí por 
nosotros, pero orgullosamente para heredársela a 
nuestros hijos. 

A los hoy premiados con la medalla 
“Antonio Díaz Soto y Gama”, nuevamente mi 
más alto reconocimiento y agradecimiento a 
todos los abogados en este día. 

¡Muchas felicidades y enhorabuena! 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dar lectura a los méritos que el Consejo de 
Premiación calificó y valoró para la entrega del 
Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto 
y Gama” para el año 2013. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“Dictamen del Consejo de Premiación 
del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz 
Soto y Gama” 2013. 

… 

“Al término del análisis de los 
expedientes de las candidatas y candidatos 
registrados, el Consejo de Premiación determinó 
lo siguiente: 

“El Premio al Mérito Académico, se 
otorga la medalla y reconocimiento al Doctor en 
Derecho Víctor Manuel Castrillón y Luna. 

“Respecto al Poder Legislativo, se otorga 
la medalla y reconocimiento al Doctor en 
Derecho Bernardo Alfonso Sierra Becerra. 

“Y en la categoría del Mérito en el 
Ejercicio de la Abogacía en el Poder Judicial, se 
otorga la medalla y reconocimiento al 
Licenciado José Bernabé García García. 

“Los méritos que se observaron para la 
entrega de medalla y reconocimientos son los 
siguientes: 

“Doctor Víctor Manuel Castrillón y 
Luna: Doctor en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; profesor 
invitado en la maestría de derecho en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 
publicaciones en revistas; colaborador en el 
Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, El 
Derecho Mercantil ante los retos de la 
Globalización, Las Agrupaciones Sociales, El 
Contrato de Arbitraje, La Libertad Contractual. 

“Libros publicados: Tratado de Derecho 
Mercantil, con dos ediciones; Derecho Procesal 
Mercantil, con ocho ediciones; Contratos 
Mercantiles; Código de Comercio Comentado; 
Títulos Mercantiles; Sociedades Mercantiles; 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
Comentada; Ley General de Sociedades 
Mercantiles Comentada; Derecho Procesal Civil; 
La Protección Constitucional de los Derechos 
Humanos; Compendio de Leyes y Códigos 
Mercantiles; Contratos Civiles; Obligaciones 
Civiles y Mercantiles; Los Tratados y Acuerdos 
del Libre Comercio Celebrados por México en el 
Entorno de la Globalización. Libros publicados 
por Editorial América Española: La Lex 
Mercatoria; la Proyección Internacional de los 
Títulos de Crédito; Líneas de Investigación. 

“Perfil deseable otorgado por la 
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 
nivel 9, en evaluación para el Programa de 
Estímulos PROMEP de la UAEM. 

“Presidente de la Academia de Derecho 
Mercantil de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UAEM.” 

“Doctor en Derecho Bernardo Alfonso 
Sierra Becerra: 

“Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por el CIDHEM, con la tesis ‘La Incorporación 
de la Agenda Legislativa como Modelo de 
Participación Ciudadana en el Estado de 
Morelos’ 
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“Doctor en Derecho por el CIDHEM al 
presentar la tesis ‘Análisis Crítico del Control 
Constitucional de la Comisión Legislativa en 
México, 2009-2011. 

“Diplomado en derecho mercantil; 
diplomado en derecho procesal constitucional; 
diplomado en derecho electoral. 

“Experiencia laboral en el servicio 
público: Magistrado Visitador General en el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, del 1º de Septiembre del 
2010 a la fecha; Secretario Técnico de la 
Secretaría de Gobierno; Asesor del Secretario de 
Gobierno; Asesor de la Consultoría Jurídica en 
la Coordinación General de Asesores del 
Gobernador del Estado; Director Jurídico del 
Congreso del Estado. 

“Publicaciones como: Libro, Técnica, 
Ciencia y Epistemologías Legislativas en 
coautoría con el autor Juan de Dios González 
Ibarra; Políticas Públicas y la Agenda 
Legislativa; La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, comentada.” 

“Lic. José Bernabé García García: 

“Egresado de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

“Cursos y conferencias: Ciclo de 
conferencias sobre la Procuración y 
Administración de Justicia, en el Tribunal 
Superior de Justicia y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.  

“Promotor agrario en la Secretaría de la 
Reforma Agraria, Delegación Morelos; Auxiliar 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia; Agente del Ministerio Público adscrito 
a los juzgados Civil, Familiar y Penal; Juez Civil 
de Primera Instancia; Juez Cuarto de lo Civil, de 
Primera Instancia; Juez Tercero de lo Penal; Juez 
Quinto Penal; Juez Segundo Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones; Juez Civil de Primera 
Instancia, adscrito a la Visitaduría General 
dependiente del Consejo de la Judicatura Estatal. 

“Así lo determinó el Consejo de 
Premiación del Premio Estatal de Abogados 
“Antonio Díaz Soto y Gama”, correspondiente al 
presente año de dos mil trece, instituido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.” 

PRESIDENTE: Se va a proceder a la 
entrega de las medallas y reconocimientos del 
Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto 
y Gama” 2013 en las categorías de Mérito 
Académico, Mérito Jurídico en el Desempeño 
del Servicio Público de los Legislativo y 
Judicial, a los Doctores en Derecho Víctor 
Manuel Castrillón y Luna, Bernardo Alfonso 
Sierra Becerra, y al Licenciado en Derecho José 
Bernabé García. 

Solicito a los integrantes del Consejo de 
Premiación del Premio Estatal de Abogados 
“Antonio Díaz Soto y Gama”, pasar al frente 
para hacer la entrega de las medallas y 
reconocimientos. 

De igual forma, solicito a los 
galardonados nos acompañen al frente de este 
Recinto Legislativo. 

(Premiación) 

PRESIDENTE: Como expresión de 
unidad, solicito a todos los presentes ponerse de 
pie para entonar la Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión solemne 
siendo las once horas con treinta y dos minutos y 
se solicita a las diputadas y diputados 
permanecer en sus curules para continuar con la 
sesión ordinaria iniciada el día 11 de Julio del 
año 2013. 

(Campanilla). 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 
Septiembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013. 

 

 

Presidente 
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Héctor Salazar Porcayo 

Secretarios 

Amelia Marín Méndez 

Jordi Messeguer Gally 
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