
1. Pase de lista de Ias.diputadasjy diputados. 
2. Declaratoria del! quórum, 

,3. Lectura al decreto i5J3 publicado en .eL Periódico 
Oficial "Tierra· y Libertad" número 4549 de fecha 15 de 
agostó del 2007. · ···· 

4. Honores a la.Bandera. 
5. Himno Nacional. 
6. Intervención de la diputada Edith Beltrán Carrillo, 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. 
7. Intervención del diputado Francisco A. Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado. 

'8. Marcha "Morelenses", 
9. Clausura de la sesión. 

,· 

G)RDEN:iDEL DÍA: 

ACTA DE. LA SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL 
DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DÓS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO ... DE EJERCÍCIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERAiLEGISLATURA. 

Presldencla del diputado Francisco A. Moreno ~l!rffi~~;:¡-~URA\ 
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Acto seguido, nombró a los ciudadanos diputados 
Alberto Martín~? González, Ariste~"I~odtíguez Barrera y 
Man~~I Nava Amores, en comisjon de colf!~sía para recibir 
e introducir al Recinto Leqislafivo al Licenciado Rubén 
Jasso Díaz, Magistrado Numerario .. del Tribunal Superior 
de Justiciadel Estado, en repre~entación_(fe la Magistrada 
Nadi~·"- Luz: María Lara Chávéz, Presidenta del Tribunal 
Superior et~ Justicia del Estado. Asimismo, solicitó a los 
integrantes'. de la Comisión de Cortesía-acompañarlo al 

.. ~;-,·;:; . . ·. .- _ .. 

U!l LEGiSUff\)Rfa\ 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno M°Jtitfó; 
Vicepresidencia, diputado Julio Espín Navarrete; 
Secretarios, diputados Silvia -lrra Martn. y Efraín Esaú 
Mondragé>Jl Corrales. . 

1.- Enla ciudad de Cuernavaca, Capital delEstado de 
Morelos, siendo'[as diez horas gon treinta y nu~ve minutos, 
se r~pnierqn en el Salón de P,lenos·@el l;oder .. Legislativo 
los ciúdaclanos .diputados: Carlos Alfred9 .. Alaniz Romero, 
Edith- Beltrán Carrillo, Víctor .)JJanuel C~ballª[º Solano, 
Mario Alfonso .:. Chávez Orteqa, Rodolfo ])omínguez 
Alarcón, Julio Espín Navarrete., Silvia lrra 'Marin, Enrique 
Javier Laffitte. Bretón, Alberto ... Mart:!gez ,.:,·_González, 
Emmanuel Alberto Mojica Lina[E3S, ~J~aín gsaú~~Mondragón 
Corrales, Francisco A. Morenq:··.·.Merido, Anaclet.b Pedraza 
Flores, NormaAlicia Popocaj.Sotelo, J\fiptecf:iRodríguez 
Barrera Yr~Beatri'z Vicera Alatriat~. . .,- 

-,2.- La Se~retaría dio cu~.&ta de la á~istéñcia de 16 
ciudadanos dip~tados. · >,,,, ,·,; 

El Presidente declaró quórürn 1'egal y'.'.abri~rla sesión. 
Se integraron a la sesión:'':los Giudadanos:,.ldiputados 

Manuel Nava Amores y Francisco Navarrete Cónde. 
El Presiderite dio la bienvejuda.a los::::alUITlJJOS de las 

escuelaavPrimaria "Benito Juárez Garcíá'; dé'na Colonia 
Centró; Primaria "Josefa Ortiz de Domínquez", de la 
Colonia Carolina; y de la SecundariaTéerilca Número 23 
de la Colonia Antonio Barona. · .· · 

;:~ ~-'! 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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:~a Presidencia solicitóa los presente~:-penf1anecer de 
pie pata despedir a, nuestro Lábaro Patrío.', , .. ;,< 

)teto seguido, invitó a la concurrenciala tornar asiento. 
;, --,,, .. · - ;;.~)t:-,.. . ,. 

3.- La Secretaría, por instrucciones-del ~residente, 
dio lectura al decreto 35B publicado en el ,Perió~Jco Oficial 
"Tierra y Libertad" númer0'4549 del fecha :J,,5 d~:;i!gosto de 
2007. •'. 

6.- Se concedió el uso de -. la palabra'·á la/,9iudadana 
diputada Edith Beltrán Carrillo, Presidenta'de J~''t:~omisión 
de Educación y Cultura. 

(Se anexa su intervención íntegra para.su P>:hlblicación 
en el Semanario de los Debates). ·- ' · 

7 .- Se concedió el uso de la palabra ~!""::,diputado 
Francisco A. Moreno Merino, Presidente de}:'~'la Mesa 
Directiva, para hablar a nombre del Congr~§O d~r Estado. 

8.- El Presidente solicitó a los presentes ponerse de 
pie para entonar la Marcha "Morelenses". /'·,, 

El Presidente invitó a los presentes a+ctómar asiento. 
9.- No habiendo otro asunto que tratar·;cse clausuró la 

sesión siendo las once horas con catorce · minutos. El 
Presidente solicitó a las diputadas y diputaª~qs permanecer 

·., ' ,, ... ,. 

interior del Salón de Sesiones, así como a las puert¿¡~-j~~~~¡;\::;,c,,,tó, 
mismo, cuando deseara retirarse, al concluir la sesión. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su 
encargo, declaró un receso de dos minutos. 

Se reanudó la sesión. 
El Presidente dio la bienvenida al Licenciado Rubén 

Jasso Díaz, Magistrado Numerario del lfibuq~I Superior 
de Justicia del Estado, en representación ,cJ~ 1a:J\/1agistrada 
Nadia Luz María Lara Chávez, Presidenta ,.tj~:1 Tribunal 
Supétior de Justicia del Estado. 

"41.- La Presidencia solicitó a los presentesponerse de 
;'('.:c.-.. . 

pie para rendir Honores a la Bandera. 
5; __ Continuando con el siguiente purito def orden del 

día, taPresidencia invitó alos asistentes aéntonar nuestro 
Ó: __ · .-. .,/'';:','_:,-. '-'>,\' 

Himno Nacional. 
·' •.rcé.¡1i 
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en el Salón de Plenos para continuar con la sesion 
ordinaria agendada para la fecha de la presente e instruyó 
a la comisión de cortesía cumpliera con su encargo. 

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

Sesión Pública 
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