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1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 
2. Declaración del quórum legal. 
3. Honores a la Bandera. 
4. Himno Nacional. 
5. Lectura de los decretos números cincuenta y uno, 

y mil seiscientos setenta y uno, por los que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto 
cuatrocientos sesenta y seis, por el que se instituye el 
otorgamiento de la Presea "Xochiquetzalli", para reconocer 
a aquella persona que se distinga por su trabajo a favor de 
los derechos de las mujeres y/o la equidad de género. 

6. Lectura del dictamen de la Comisión de Igualdad 
de Género respecto de los méritos que se consideraron 
para la entrega de la Presea "Xochiquetzalli 201 ff'. 

7. Intervención de la diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso del Estado. 

8. Entrega de la Presea "Xochiquetzalli" a la 
ganadora, así como un reconocimiento a cada participante, 
por parte de los diputados integrantes de la Comisión de 
Igualdad de Género de la LIII Legislatura. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA 
DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

UII LEGISLATURA 
Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatrtste- 201t< 

Sesión Solemne 

2015-2018 
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http ://www. congresqmorelos. gob. mx 

Presidenta, Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidenta, 
diputada Hortencia Figueroa Peralta; Secretarias, 
diputadas Silvia lrra Marín y Edith Beltrán Carrillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos, en el 
Salón de Plenos del Poder Legislativo, dio inicio la Sesión 
Solemne con motivo de la entrega de la Presea 
"Xochiquetzalli" 2016. 

2.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
pasó lista a los ciudadanos diputados y emitió quórum 
legal. 

La Presidenta declaró quorum legal y abrió la sesión. 
Asimismo, dio la bienvenida a la representante del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, Magistrada Rocío 
Bahena Ortiz y al representante del Poder Ejecutivo, 
Licenciado Juan Alfonso Hernández Gurrola, Director 
General de Asesorías y Enlace Legislativo. 

De igual manera, saludó a las mujeres presentes en 
el Recinto, así como a las organizaciones civiles y a la 
galardonada de la Presea "Xochiquetzalli" 2016, Maestra 
María Trinidad Gutiérrez Ramírez. 

3.- La Presidenta solicitó a los presentes ponerse de 
pie para rendir los Honores a la Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

un LEG\SLA1URA 
201s - 201.s 

9. 1 ntervención de la ganadora de la Presea 
"Xochiquetzalli" 2016. 

1 O. Intervención de la diputada Beatriz Vicera 
Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos. 

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

Sesión Solemne 
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4.- Asimismo, exhortó a la concurrencia a entonar el 
Himno Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional) 
De igual forma, conminó a los presentes a continuar 

de pie para despedir el Lábaro Patrio. 
A continuación, invitó a los asistentes a tomar asiento. 
La Presidenta dio la bienvenida a los invitados de 

honor a la Sesión Solemne. 
5.- La Secretaría, por instrucciones de la 

Presidenta, dio lectura de los decretos números cincuenta 
y uno y mil seiscientos setenta y uno, por los que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
decreto cuatrocientos sesenta y seis, por el que se instituye 
el otorgamiento de la Presea "Xochiquetzalli", para 
reconocer a aquella persona que se distinga por su trabajo 
a favor de los derechos de las mujeres y/o la equidad de 
género. 

6.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidenta, dio lectura al dictamen emanado de la 
Comisión de Igualdad de Género, . relativo a las 
consideraciones que se tomaron en cuenta para la entrega 
de la Presea "Xochiquetzalli" 2016 a la galardonada, 
Maestra María Trinidad Gutiérrez Ramírez. 

7 .- Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género del Congreso del Estado. 

8.- Se procedió a la entrega de la Presea 
"Xochiquetzalli" a la ganadora, así como un reconocimiento 
a cada participante, por parte de los diputados integrantes 
de la Comisión de Igualdad de Género de la LII I 
Legislatura. 

La Presidenta solicitó a los diputados integrantes de 
la Comisión de Igualdad de Género, a la galardonada 
Maestra María Trinidad Gutiérrez Ramírez, así como a las 
participantes, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

llll LEGISLATURA 
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un LEGISLATURA 
2015 • 2018 

La diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, Presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género hizo entrega de la 
Presea "Xochiquetzalli" 2016 a la ganadora. 

La diputada Beatriz Vicera Alatriste, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso hizo entrega del premio 
económico. 

Los integrantes de la Comisión de Igualdad de 
Género hicieron entrega de los reconocimientos a la 
Maestra María Trinidad Gutiérrez Ramírez, ganadora de la 
Presea "Xochiquetzalli" 2016, así como a las ciudadanas: 
Ana María Oliveros Gómez, Licenciada Laura Elena 
Garduño Aguilar, Licenciada Brizeida Ruiz Flores, 
Licenciada Rosa Susana Campos Romero, María Salome 
Salgado Martínez. 

9.- Se concedió el uso de la palabra a la ganadora 
de la Presea "Xochiquetzalli" 2016, Maestra María Trinidad 
Gutiérréz Ramírez. 

10.- Hizo uso de la palabra la diputada Beatriz Vicera 
Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos. 

11.- Como una expresión de unidad, la Presidenta 
solicitó a todos los presentes ponerse de pie para entonar 
la Marcha "Morelenses". 

La Presidenta invitó a los asistentes a tomar asiento. 
12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 

la Sesión Solemne siendo las once horas con cuarenta y 
tres minutos y se solicitó a los diputados y diputadas 
permanecer en sus curules para continuar con la sesión 
ordinaria de Pleno. 

Sesión Solemne 

2015-2018 
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·_u, lEGISLATURA 
2015-2018 

HORTENCIA FIGUEROA PE 
·DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

U\\ lEGISLAl~ATRIZ V CERA ALATRISTE 
2015-2018 

DIPUTADA PRESIDENTA 

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