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PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO  

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
APERTURA 

 
PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y  
diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y los diputados. 

(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 
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Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de pasar lista? 

Hay una asistencia de 24 diputados. Hay 
quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum y 
se apertura esta Sesión Solemne siendo las nueve 
horas con cincuenta y siete minutos del día 17 de 
Abril del año 2014. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Esta Presidencia 
nombra en comisión de cortesía a las diputadas y 
diputados Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y David Martínez Martínez, 
para recibir e introducir al Recinto Legislativo a 
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, Maestra en Derecho 
Nadia Luz María Lara Chávez; y al 
representante del Gobernador del Estado 
Morelos Ingeniero Jorge Vicente Messeguer 
Guillén. 

 Solicito a los integrantes de las 
comisiones de cortesía acompañar a la 
Presidenta del Poder Judicial y al representante 
del Titular del Poder Ejecutivo al interior del 
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 cinco minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se agradece la 
presencia de 24ª Zona Militar con su escolta y su 
banda de guerra que, como siempre, enaltece es 

este tipo de ceremonias; al General Sergio 
Martínez Luis, gracias, bienvenido. 

A nombre de las diputadas y a los 
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, Maestra en Derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez y al representante del Gobernador 
del Estado de Morelos, Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén. 

Solicito a todos los presentes ponerse de 
pie, para rendir Honores a la Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTE: Invito a los presentes a 
continuar de pie para entonar nuestro Himno 
Nacional. 

(Himno Nacional) 

PRESIDENTE: Permanezcamos de pie 
para despedir nuestro Lábaro Patrio. 

(Se retira el Lábaro Patrio) 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Para recordar y reconocer los 145 años 
que mantiene vivo el momento de nuestra 
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, 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

“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 
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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 
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: 
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“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: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Ingeniero Jorge Messeguer Guillén, 
Secretario de Gobierno y representante personal 
del señor Gobernador, Graco Luis Ramírez 
Abreu, bienvenido; 

Maestra en Derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez, Magistrada Presidenta del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, bienvenida; 

Compañeros, diputados y diputadas; 

Señores de los medios de comunicación; 

Público que nos acompaña; 

Señoras y señores; 

Pueblo de Morelos: 

Muy buenos días, compañeros y 
compañeras. 

Saludo con gusto a los medios de 
comunicación, a los ciudadanos y servidores 
públicos de los tres niveles de Gobierno que hoy 
nos acompañan, gracias secretarios que están 
aquí presentes acompañándonos es este 
importante evento; 

Señores magistrados, gracias por su 
presencia. 

Hoy es un día muy especial para todos 
los morelenses, los ciudadanos que tuvimos la 
oportunidad de  nacer en este lugar nos sentimos 
muy orgullosos de pertenecer a la tierra de 
Emiliano Zapata. 

De la misma manera, deben sentirse muy 
orgullosos y satisfechos los ciudadanos que 
fundaron sus ilusiones y sus raíces en esta tierra, 
así como los que llegaron en busca de mejores 
condiciones de vida y que seguramente todo el 
tiempo estuvieron dispuestos  a forjar un Estado 
próspero y de oportunidades para ellos y sus 
hijos. 

Hace 145 años, el Presidente Benito 
Juárez tuvo la extraordinaria visión de crear el 
Estado de Morelos, su nacimiento como Entidad 
estuvo marcada por una serie de circunstancias 
que pudieron haber sido factores para no lograr 
su propia existencia. Cabe recordar que Morelos 
era una extensión territorial del Estado de 
México, por lo que se requería instaurar un 
orden constitucional que estableciera las bases 
de un sistema jurídico que permitiera que los 
habitantes gozaran de derechos y de 
obligaciones para su plena realización de esta 
nueva Entidad. 

De igual forma, el papel del Estado 
debería garantizar un desarrollo armónico y justo 
para beneficio de sus ciudadanos, con el 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 086                             17 DE ABRIL  2014 
 

 5 

propósito de ofrecer mejores condiciones de 
vida. 

Pese que el país en ese momento se 
encontraba en situaciones difíciles como 
consecuencia de una prolongada inestabilidad 
política e  instalación de gobiernos débiles que 
no lograban impulsar un desarrollo integral y 
como resultado se tenía un crecimiento 
fragmentado, Morelos, en esa etapa tenía que 
fortalecerse y despegar como un Estado más de 
la Federación, pero con una identidad propia y 
con un Gobierno sólido y fuerte, capaz de 
coadyuvar al desarrollo y crecimiento del país. 

A partir de esa etapa histórica, desde su 
nacimiento hasta el día de hoy, Morelos se ha 
venido fortaleciendo, hemos crecido como 
Entidad, aportamos como Estado a nuestra 
nación la doctrina social de la Revolución 
Mexicana y con ello, nos sumamos a los grandes 
aciertos y logros que se ha generado a partir de 
la sociedad mexicana, los cuales los sucesivos 
gobiernos trasformaron en políticas públicas y 
en ejes de acciones gubernamentales. 

De igual manera, Morelos ha estado 
presente en los grandes acontecimientos en los 
cuales se ha definido trascendentes decisiones 
para el país, no es fortuito que Morelos sea la 
cuna del agrarismo y que aquí la Revolución 
Mexicana haya sido un referente para la 
instalación de un nuevo orden constitucional del 
cual hoy gozamos los mexicanos. 

Es oportuno señalar que los morelenses 
hemos vivido momentos álgidos en nuestra 
historia contemporánea, pero hemos logrado 
salir avante, hemos puesto todo nuestro  esfuerzo 
y entusiasmo para encontrar las soluciones a los 
problemas que nos aquejan por una sencilla 
razón: que es de suma importancia, lo hemos 
hecho por el bien de las siguientes generaciones. 

Somos una sociedad madura, activa, 
pensante y participativa, que esta dispuesta a 
seguir trabajado por el bien de Morelos, porque 
queremos una Entidad próspera y un beneficio 
para todos los que habitamos en él. 

Debemos seguir trabajando con la misma 
intensidad y con la energía que caracteriza a la 
sociedad morelense cuando exige seguridad y 
reclama protección para su integridad física, 
tenemos que escucharlos y darles soluciones a 
sus demandas, tenemos que establecer mejores 
mecanismos de comunicación, que se sean 
eficaces, que permitan el diálogo. 

Morelos está entrando a una nueva etapa 
de su vida como Entidad, es tiempo de convertir 
la confortación en diálogo, las discrepancias en 
consensos y los acuerdos en respuestas; 
independientemente de los matices ideológicos, 
es fundamental anteponer los intereses de la 
política frente a los intereses de la Entidad.  

La oportunidad es propicia para que los 
actores políticos y las distintas fuerzas, así como 
la participación de la sociedad en su conjunto, 
logre establecer un acuerdo por Morelos, un 
acuerdo que privilegie el diálogo y el 
entendimiento que nos permita establecer 
compromisos que son privativos de toda 
democracia, es urgente establecer nuevos 
mecanismos de corresponsabilidad y de 
participación entre los actores políticos en el que 
prevalezca un solo interés, un interés que nos 
unifique, el interés por Morelos. 

Quienes estén dispuestos a mantener la 
denostación como elemento de confrontación, 
solo encontrarán rechazo de la sociedad, lo que 
la sociedad hoy reclama son opciones efectivas 
que garanticen mejores oportunidades de 
bienestar; en ese sentido, desde el Congreso del 
Estado, quienes conformamos esta Legislatura, 
hemos ido abonando a la  trasformación y 
avance de nuestro Estado, hoy como Poder 
Legislativo nos toca redoblar esfuerzos, caminar 
juntos en bien de Morelos. 

Que este objetivo en el cual estamos 
comprometidos como integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, es un 
encargo colectivo de legislar en beneficio de los 
habitantes de este Estado y buscar el diálogo con 
todos los sectores de la sociedad para proponer 
los mejores acuerdos que den como resultado el 
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mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad morelense. 

Muchas gracias. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

“Decreto número cuatrocientos treinta y 
dos publicado el 5 de Junio del año 2013, por el 
que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones del decreto número 1262, relativo 
a la condecoración de la Medalla de Honor del 
Congreso del Estado de Morelos.  

“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.  

“El Presidente de la Mesa Directiva 
deberá crear una Comisión Especial denominada 
‘Comisión de Evaluación’, misma que estará 
integrada por un representante que designe el 
Presidente de la Mesa Directiva, un 
representante de la Junta Política y de Gobierno; 
un representante de la Comisión de Deporte del 
Congreso del Estado; un representante de la 
Comisión de Educación y Cultura del Congreso 
del Estado; un representante de la Comisión 
Ciencia y Tecnología del Estado. 

 “Artículo 9. 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 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 que se 
conmemora la Erección del Estado de Morelos.” 

PRESIDENTE: Solito a la Secretaría 
dar lectura al acuerdo que emitió la Comisión de 
Evaluación, por el que calificó y valoró a los 
condecorados: Doctor Said Robles Casolco, en 
la categoría de ciencia y tecnología; Oscar Rogel 
Favela en la categoría de Cultura; y Sebastián 
Bahena Díaz, en la categoría de Deporte. 

DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

“Cuernavaca, Morelos, a 25 de Febrero 
del 2014. 

“Instalación de la Comisión de 
Evaluación. 

“En términos del artículo 7 del decreto 
número 432, quedó formalmente instalada la 
Comisión de Evaluación de la Medalla de 
Honor. 

“Análisis y valoración de las propuestas: 
en desahogo del numeral, se reprodujo e hizo 
entrega de los integrantes de la Comisión de 
Evaluación de cada una de las propuestas que 
fueron recibidas en la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso, provenientes de diversas 
instituciones públicas, privadas y particulares 
para postular a personalidades que se han 
distinguido por haber realizado o aportado un 
hecho relevante o de transcendencia en materia 
de ciencia, cultura, tecnología o deporte en 
beneficio de las sociedad morelense y que, por lo 
tanto, son merecedores de ser considerados para 
recibir esta importante presea. 
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“Una vez que se dio lectura a la fecha 
ejecutiva elaborada con anticipación que 
recapitula la trayectoria de cada uno de los 
candidatos a obtener la medalla de honor, se 
procedió al estudio y análisis de cada propuesta, 
tomándose en consideración los logros 
alcanzados por cada uno de los aspirantes en las 
diferentes materias, así como las acciones 
realizadas dentro de su especialidad, acciones 
como aportaciones en la base de ciencia, 
preservación de cultura y proyección del deporte 
entre otras. 

“De esta manera, los integrantes de la 
Comisión de Evaluación se dieron a la tarea de 
buscar no sólo la mejora de la elección entre tan 
diversas y meritorias propuestas, sino también el 
reconocimiento incuestionable, legítimo y 
oportuno de los ganadores en sus categorías.  

“De esta forma, se logró el consenso 
necesario para que se pasara a firma que los 
galardonados reúnan una concepción integradora 
de conocimientos científicos, tecnológicos, de 
investigación, culturales, artísticos y aptitudes en 
deporte, que a través de su labor y aportaciones 
han hecho trascender al Estado de Morelos al 
nivel nacional e internacional, por lo que  se 
aprueba por unanimidad que los ciudadanos para 
recibir la medalla de honor del Congreso del 
Estado en su edición 2014, se otorgue de la 
forma siguiente: 

“Acuerdo por el que se eligen a los 
ciudadanos que se han hecho acreedores a la 
Medalla de Honor del Congreso: 

“En materia de Ciencia y Tecnología, al 
Doctor Said Robles Casolco; 

“En materia de cultura, al ciudadano 
Oscar Rogel Favela; 

“En materia de deporte, a Sebastián 
Bahena Díaz.” 

PRESIDENTE: Solicito a los diputados 
integrantes de la Comisión de Evaluación nos 
acompañen al frente de este Recinto Legislativo 
para hacer la entrega de la medallas de honor y 
reconocimientos a los galardonados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 
presencia del Doctor Said Robles Casolco en la 
categoría de Ciencia y Tecnología para otorgarle 
la medalla de honor y su reconocimiento. 

Doctor Said Robles Casolco, morelense 
comprometido con su Estado y además de ello, 
ser tepozteco. 

En su experiencia como investigador 
cuenta con 17 patentes, 4 de ellas internacionales 
y 8 marcas registradas, las cuales están 
enfocadas principalmente en el sector de la 
medicina, ciencia en materiales y en 
sustentabilidad de medio ambiente. 

Asimismo, es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel 1 y ha sido 
galardonado con el premio “Rómulo Garza 
2012-2013” que otorga el Tecnológico de 
Monterrey. 

De igual forma, se ha dedicado durante 
15 años a desarrollar talentos, impartiendo 
diferentes cátedras en diversas universidades del 
país, así como en diferentes países como Estados 
Unidos, España y China. 

Y ha sido galardonado con mención 
honorifica por el CONACYT como “divulgador 
de la ciencia”. 

(Se entrega Medalla de Honor y 
reconocimiento) 

DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Solicito la 
presencia del galardonado Oscar Rogel Favela, 
en la categoría de Cultura para otorgarle la 
medalla de honor y su reconocimiento. 

Oscar Rogel Favela, originario del 
municipio de Cuernavaca, Morelos, destaca su 
aportación de varios proyectos de carácter 
cultural, científico, académico, comunitario, 
social, artístico, arquitectónico de varios 
inmuebles, parques, monumentos artísticos e 
históricos. 

Dentro de sus trabajos se realiza el 
documental denominada “Catedral de Tláloc” 
que trata de una labor de investigación 
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acumulada de más de 10 años en los campos de 
estudio, análisis, conservación de inmuebles, 
muebles, monumentos, parques, fuentes, calles y 
fachadas. 

(Se entrega Medalla de Honor y 
reconocimiento) 

DIP. SECRETARIO ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 
presencia del galardonado Sebastián Bahena 
Díaz, en la categoría de Deporte para entregarle 
su medalla de honor y su reconocimiento. 

Sebastián Bahena Díaz, joven de 14 años 
oriundo del Municipio de Jojutla, Morelos, ha 
representado a Morelos como atleta y  
esgrimista. 

Por su dedicación ha obtenido la 
oportunidad de viajar a diferentes estados 
representándonos dignamente, obteniendo 
reconocimientos estatales, nacionales e 
internacionales avalados por el Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos Deportivos y alto 
rendimiento y por la Federación Mexicana de 
Esgrima y la CONADE. 

Por su disciplina, talento y esfuerzo ha 
obtenido entre otras las siguientes medallas: 

Medalla de plata en el Campeonato 
Infantil Internacional de Esgrima 2013, Cancún 
Quintana Roo. 

Medalla de oro en el Tercer Selectivo de 
Esgrima Nacional 2012, Villa Hermosa, 
Tabasco. 

Medalla de plata en el Segundo Selectivo 
Nacional de Esgrima 2011, Comité Olímpico 
Mexicano del Distrito Federal. 

Medalla de oro en el Primer Selectivo 
Nacional 2010, Comité Olímpico Mexicano del 
Distrito Federal. 

Medalla de oro Torneo Estatal INDEM 
2010, Cuernavaca, Morelos. 

(Se entrega Medalla de Honor y 
reconocimiento) 

PRESIDENTE: Muchas gracias por su 
presencia a los galardonados y familiares. 

Continuamos con la sesión. 

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

(Marcha “Morelenses”) 
PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día. 

 PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la Sesión Solemne 
siendo las  diez horas con veinticinco minutos. 

 (Campanilla). 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 
Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014. 
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