
. ' 

8. . Lectura al decreto 1279, publicado el ·27 de julio . 
del 2011, en el Periódico Oficial ''Tierra y Libertad" número 
4906, por el que se ·abroga el decreto · número 953, de 
fecha 8 dé marzo del·2006,- que instaura el Parlamento de 
rvlujere$ del Estado de Morelos, . de la misma forma, · al 
decreto número 1276, publicado el 5 de marzo de 2014, en 
elPeriódico Oficial "Tietra y Libertad" número 5167, por el 

·quese modifica el.aitículo quinto del decreto número 1279, 
. http:l!WW\IV:Congresqmorelos.gob;mx' 

2. ·. Declaratoria del Quórum. · · . 
. . . . . . . . . . . . 

.. . .. 3. • Instalación> del · Parlamento de Mujeres del · 
Estado de ·Morelos,. por el Diputado Francisco A. Moreno 
Merino; Presidente de .. la Mesa Directiva del Conqresodeí 

· Estado de ~arelas: · · 
} . 

4. . Honores a la Bandera. 
5 ... Himno Nacional. 

' . ; - . 

6. · Lectura del Acuerdo Parlamentario por el que se : 
. inscribe en el Recinto . Leqislativo eón· letras ·doradas. las 

. palabras "08 .DE MARZO, OÍA INTERNACIONAL DE LA 
·MUJER\ publicado en ·el -. Periódico Oficial· "Tierra y · 
Libertad" número ·5376, de fecha 2 qe marzo del 2016. · 

.·. 7.: .· Develacíón de .. las letras doras "Ó8 DE MARZO, 
· . ; DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERll. . 

. • . . . . . . . • i ' 

··. . . . : . 

1.. Pase de lista delasdiputadas y diputados .. 

. ORDE:N DEL DÍA: 

UII LEGISL.ATUf'·t,'\ 
· ', . , · . . . . 7.015-201S 

ACTA DE LA SESION SOLEMNE CELEBRADA EL 
DÍA 8 DE MARZO DEL 2016·,· CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QU.INCUAGÉSIMATERCERA LEGISLATURA . 

. Sesión· Solemne 



. . . . . 
' - . . 

2.- La Secretaria dio cuenta de. la asistencia de 21 · 
ciudadanos diputados . 

. El Presidente nombró en comisión de cortesía a las 
ciudadanas diputadas, Hortencia Figuera Peralta, Norma. 
Alicia> Popoca Sotelo y. - Letícía Beltrán Caballero, para 

· recibir e introducir al Recinto · Legislativo ala Maestra en 
. Derecho · Nadia · Luz María· Lara Chávez, · Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior de Justiciadel Estado y éll 

. __ DoctorMatlas Quiroz Medina, SecretariodeGobierno, en 
·. . ·. ... . . http://vyww.congresororelos,gob.mx. . . . .· . 

Presidente, Francisco · · A. Moreno Merino; 
Vicepresidente, diputado · Julio Espín Navarrete; 
Secretarios, diputada Silvia .. · 1rra Marín y · Efraín Esaú 
Mondraqón Corrales. 

. _. 1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las diez horas con cincuenta y tres 
minutos, se reunieron en el Salón de. Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos _ diputados: Carlos Alfredo 
Alaniz' Romero,-·_ Jaime Álvarez Gisneros, Leticia Beltrán 
Caballero, l=dith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

• Manuel Caballero Solano; Ricardo Calvo Huerta; Mario 
· .. -_ Alfonso Chávez Orteqa, Julio Espín Navarrete, Hortencia 

._pi;gueróa .Peralta.. SH_via · lrrá Marín, Alberto Martínez 
· González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú 
Mondrélgón Corrales, Francisco ·A. Moreno Merino, Manuel 
Nava: Amores, . Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

.. Pedraza Flores,. _ Norma . Alicia Popoca Sotelo, Eder 
.Eduardo Rodríguez Casillas y Beatriz Vicera Alatriste. 

DESARROLLO DELA SESIÓN 

· 9. Intervención de cada una de las ciLY~~~~ñ~~jfo\ 
representantes del Parlamento de. las Mujeres 2016. 

_ _ _ ::1 O. Intervención de la diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género. 

11. Marcha "Morelenses" . 
. 12. Clausura de la sesión. 

• ' '2015·2018 . \ 

· Sesió-n Solemne . 



. . 

.5.- La Presidencia invitó a los presentes a entonar el 
Himno Nacional Mexicano. . . 

·. (Himno Naciohal}. . · .. · · · .. · · · . 
. . · .·• . - .· http:/lwww;congresoforelos.gob,mx . ·. 

t.n~ LE(tq·t~.~: .. ·~·~·~'f~.~·/~·JJ\ 

·.· representaciqn del .· Gobernador · del Estado Libf@fj·-:y-,r., . 
. Soberano de More·los. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de la comisión 
designada acompañar a los representantes de los poderes 
Ejecutivo y Judicial al interior del Salón de Sesiones, así 

· corno a las puertas del mismo, cuando desearan retirarse 
al término de la-sesión. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su· 
cometido, el. Presidente declaró un receso de hasta dos 
minutos. 

Se reanudó la sesión. · 
A nombre de los. integrantes de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado, el Presidente . 
dio la bienvenida a la a la Maestra en Derecho Nadia Luz· 
María.Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

·. Supeefior de Justicia del Estado· y al Doctor Matías Quiroz 
Medina, Secretario de Gobierno, en representación del 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos. · 

Asimismo; . agradeció la · presencia de las 
·exparlamentarias del Congreso del Estado de Mdrelos, de 

· la isanado(a- Lizbeth Hernández Lecona y a todas las 
invitadas especiales presentes en el Recinto . 

. Se integraron a la sesión los diputados Julio César 
..... Yáñez Moreno y Enrique Jayier Laffitt_e Bretón. 

3."". .El Presidente solicitó a los asistentes ponerse de 
pie para llevar a 'cabo la Instalación del Parlamento de 
Mujeres en el Estado de Morelos 2016, en los siguientes 
términos: 

. .. . "En la Ciudad de Cuernavaca, More/os, siendo las 
.. ohce horas con cero minutos, del día martes 8 de marzo 
de/año dos mil dieciséis, queda formalmente instalado el 
Parlamento de Mujeres en el Estado de· Mote/os 2016", 

· -. 4.- La Presidencia solicitó a los presentes seguir de 
pie para rendir los honores a nuestro Lábaro Patrio. 

(Honores a la Bandera) ·. ·. 

Sesión- Solemne ' ¡ 
c : 

,2015-2018 ' 



http://www.congre~o,riorelos.gob.mx ··.· 

. . ·. . 

·. ··. 11 .. -Como una expresión de unidad, el Presidente 
solicitó a todos los . presentes . entonar la Marcha· 
'·'M orelenses", 

. . . . 

·. 7 ."'." A continuación, se llevó a cabo la develación de 
. las. tetras doradas, el Presidente solicitó a las diputadas 

'. ·· integrantes _de la ti ll Legislatura, así· como al diputado 
.. Mario .Alfonso Chávez Ortega, iniciador de la propuesta, 

pasar alfrente de la Mesa Directiva, para tal fin. 
· (Develación de letras). 

8:- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a los decretos . por los que se instaura el 

· Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. · 

9.~ Continuando con el .siguiente punto del orden del 
, día, se concedió el. uso de la palabra q las ciudadanas 
Maestra Patricia Lavín Calderón, representante de la mesa 
''Empoderamien.to . de las Mujeres"; . Licenciada Carimi 

, Rogel Salomón, representante de la mesa "Igualdad de 
·oportunidades:. Derecho a la· Salud y al Trabajo"; 
. Licenciada Norma Elvia Martell Mota, representante de la 

· mesa "Participáción Social y Política"; Maestra. Ma. Luisa 
·.·· Mejía· Lagunas, representante· de la mesa · "Violencia y 

· Díscrirninación"; Arquitecta Flor Dessiré León Hernández, · 
· representante , de la .· mesa "Acciones para Prevenir y 
Erradicar la Violencia de Género". · 

. (Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

10.- Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Norma Alicia Po poca Sotelo, Presidenta de la Comisión de 

. Equidad de Género del Congreso del Estado. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 

· en el Semanario de los Debates ). . 

.": . 6> La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dlo lectura alacuerdo parlamentario por el que se inscriben 

·. en: el Recinto LegiSlativo con letras doradas las palabras 
· "08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER!J, . 
publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad" número 
5376, 'de fecha 2 de marzo del 2016; 

l~~~ t.r~()j:f~t.l'~~·r1~.~ :r~J~1 
;tij(~ ~i--20-~·n Se despidió al Lábaro Patrio.: 

-2015-2018 , ,- 
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·http://www.Gong~e~orioretos.gob.mx . 

. 1 o.~ No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la Sesión Solemne siendo las doce horas con treinta y 
cuatro cinco y se convocó a las diputadas y diputados a la 

· Sesión Ordinaria · de Pleno que tendrá verificativo · el . 
próximo día 9 de marzo dei'2016, a las10:00 horas. 

· · La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento . 

12.~ La· Presidencia solicitó a las diputadas y 
diputados, así como· al público asistente, ponerse de pie 
con el objeto de llevar a cabo la Clausura de la Sesión 
Solemne del Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos 
2016, misma que · se llevó a· cabo en · los siguientes 

· · · términos> . ·. · 
. . . 

. "En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 
.doce horas con treinta· y cuatro· minutos del día martes 8 
de marzo del año dos mil dieciséis se declara formalmente 
Clausurada la Sesión Solemne del Parlamento de Mujerés 
er1 el Estado de Morelos". . . 

un LEGl~~LATUR.A 
;u,-¡ 5-2íli H · (Marcha "Morelenses") · . 

Sesión Solemne 

20 5-2018 
L!II LEG!SLATU~A 



. . -· . 

http ://W'f'W. congreso¿norelos .gob: rnx 
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Sesión Solemne 
ACTA 033 

,2 15-2018 - 
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