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ASUNTO: RESPUESTA

CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS
RINDECUENTAS, A.C
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud de información con folio: 884320, por este medio me permito

anexar al presente, oficio no. SP-EIS/LIVLEG/0002/2020 suscrito por el Lic. Enrique Icaza

Salgado en su carácter de Secretario Técnico Particular de la Dip. Blanca Nieves Sánchez

Arano del Congreso del Estado de Morelos y oficio no. SAyF/DC/121/11/LIV/2020 suscrito

por la C.P. Alicia Sánchez Higueldo en su carácter de Directora de Contabilidad del Congreso

del Estado de Morelos, mediante el cual dan contestación a su solicitud de información.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción V, 103 y 104

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
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Cuernavaca, Morelos 20 de noviembre de 2020 
Oficio Número SP-EIS/LIVLEG/0002/2020. 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. /' 

/ / / 

Por instrucciones de la DIPUTADA BLANCA NIEVES SÁNCHEZ 
ARANO, integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, en atención al oficio número 
UT/884320/LIV/AÑ03/564/11/20 de fecha 3 de noviembre de 2020, y a la 
solicitud de Información Pública con número de folio 00884320, se anexa al 
presente ocurso lo siguiente: \\I , 
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A) COPIA DEL SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO DE ACTIVIDADES, 

\ 

REALIZADO PO� LA DIPUTAD� BLANCA NIEVES SÁNCHEZ 
ARANO, EL DIA 29 DE OCTUBRE ��.,�020. / j 

Por cuanto a lo demás solicitado, he de comentar que debe ser requerida 
esa información a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso 
del Estado de Morelos, en virtud de ser dicho ente jurídico quien se encarga 
de lo relacionado con los gastos erogados por esta Soberanía, de 
conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

- 



Dip. Blanca Nieves Sánchez Arano 

Informe del segundo año de actividades legislativas de la 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza Morclos 

Octubre 2020 
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atender las distintas demandas que nos has planteado 
resolver en cada una de tus peticiones ciudadanas. 

Hemos sacrificado muchas horas de trabajo, familia, tiempo, 
pero Jo hacemos con la convicción de servirte. Esa es nuestra 
máxima recompensa. 

Entiendo que el trabajo que realizo en el H. Congreso del 
Estado de Morelos está siendo constantemente observado y 
fiscalizado, pero segura estoy de que se siembra una semilla 
que engrandece y dignifica a nuestro recinto legislativo para 
las futuras generaciones de legisladores. 

Felicito, desde este espacio, a todo el equipo de trabajo que 
me ha acompañado en este viaje, por la salvaguarda de las 
garantías individuales de los derechos de los ciudadanos, en 
la construcción, adecuación y abrogación de leyes, decretos 
y puntos de acuerdo parlamentarios, que le dan vida al 
acontecer político, económico, educativo, social, cultural y 
de Salud, en nuestro Estado de Morelos 

Gracias por confiar en tu Diputada por el principio de 
representación proporcional (plurinominal), Blanca Nieves 
Sánchez Arano. Segura estoy de que con tu ayuda he tenido 
un mejor desempeño en mi calidad de servidor público y en 
mi vocación de servir a la sociedad. 
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Mensaje de la Dip. Blanca Nieves Sánchcz Arano 

A la Sociedad Morelense. 

La mejora constante de los procesos legislativos requiere de 
esfuerzo, empeño y dedicación, de quienes fueron, por 
voluntad del pueblo, investidos para darle certeza al marco 
legal que debe regir la vida de todos los morelenses. 

El buen funcionamiento y desempeño de las tareas 
parlamentarias requiere del compromiso de todas las 
Diputadas y Diputados de la LIV Legislatura del H. 
Congreso de Morelos. Soy fiel creyente de que quienes nos 
dedicamos al arte de hacer política, nos debemos al pueblo. 
Ellos son nuestra principal inspiración y nuestro motor para 
seguir adelante en los innumerables problemas y vicisitudes 
que se presentan todos los días al momento de legislar. 

La Pandemia por Coronavirus nos ha dejado muchas 
lecciones aprendidas, por ello, desde el H. Congreso del 
Estado de Morelos he impulsado una agenda legislativa de 
avanzada que permita atender los riesgos, la falta de 
insumos, los recursos económicos así como el marco jurídico 
que permita que tú y tu familia estén seguros. 
A pesar de las diferencias ideológicas de las distintas fuerzas 
políticas de las fracciones y grupos parlamentarios al interior 
del recinto legislativo, hemos podido transitar este segundo 
año legislativo como un órgano colegiado y plural, para 
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AGENDA LEGISLATIVA DE LA LIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LIV 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, POR PARTE DE LA DIPUTADA BLANCA 
NIEVES SÁNCHEZ ARANO, COORDINADORA DE 
LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA MORELOS. 

En materia hacendaría, desde la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del 
Estado de Morelos, trabajamos en la conformación de la Ley 
de Ingresos así como en el Presupuesto de Egresos, ambos 
para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal del año 2020. Lo anterior, actuando de forma 
institucional y priorizando la corresponsabilidad de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo en mantener finanzas sanas 
con un Presupuesto responsable y que brinde posibilidades a 
los sectores más vulnerables de la sociedad morelense. 
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captación hacendaria de los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos para el ejercicio 2020, con lo que se provocaría una 
crisis financiera en todos los municipios. En base a ello, la 
suscrita emprendió una campaña en la cual, se tuvo la 
oportunidad de acudir a todos los Ayuntamientos para 
platicar con los responsables de la hacienda municipal, para 
proponerles que realizaran adecuaciones y modificaciones a 
sus leyes de ingresos que tenían en vigor, con lo cual podrían 
obtener ingresos bastos y suficientes para atender las 
necesidades de la sociedad de su municipio. He de referir, 
que fue la única Fracción Parlamentaria en realizar este 
ejercicio con los cabildos morelenses. 

Hemos buscado desde el inicio de la gestión 
parlamentaria mantener cercanía con los Ayuntamientos, ya 
que es una forma de doblar los esfuerzos para acercarnos a 
los ciudadanos. 
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Es importante establecer que en el Artículo Décimo 
Quinto del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del 
Estado de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos 
contempló que en caso de contingencia, urgencia o 
emergencias que se llegarán a presentar, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, C. Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, podrá redireccionar los recursos asignados a las áreas 
que lo necesiten para atender las necesidades 
correspondientes, y en los informes financieros que en su 
oportunidad remita al Congreso del Estado, el Titular del 
Poder Ejecutivo deberá informar como direccionó el recurso 
en la cuenta pública y detallar en que se aplicó. 

Esta acción legislativa presupuestaria es de suma 
importancia desde su origen parlamentario, ya que ante la 
emergencia actual permitió que las instituciones que debían 
estar operando para hacer frente a la Emergencia Sanitaria 
del COVID-19, tuvieran los insumos y recursos financieros 
para poder atender las necesidades de la sociedad. Con esta 
acción parlamentaria, tenemos a un H. Congreso del Estado 
de Morelos que suma por las causas sociales de su 
ciudadanía. 

Asimismo, en su momento, desde la Coordinación de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza 
manifestamos nuestro rechazo a los dictámenes emanados de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por 
medio de la cuales se pretendía reducir la capacidad de 
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Por otro lado, y conciente de la crisis económica que ha 
provocado la pandemia del COVID-19, toda vez que las 
empresas y negocios no esenciales detuvieron sus 
actividades comerciales, aunado a ello la caída de los precios 
del petróleo y la recesión económica en la que está envuelto 
el país a finales del año 2019 e inicios de 2020, la 
Coordinación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza Morelos se sumó a la aprobación la propuesta 
que envió el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos para efectos de poder obtener recursos financieros 
del FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF), con esta 
acción el Gobierno del Estado de Morelos logró acceder a un 
recurso económico de 1,200 millones de pesos, de los cuales 
250 millones de pesos estarán destinados a los gobiernos 
municipales, para que de esta forma los servicios obligados a 
ser prestados por el gobierno estatal y municipal, no se vea 
afectados por la falta de las participaciones federales que se 
estimaron recibir en el primer y segundo trimestres del año 
2020. e e 
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Es importante establecer que el recurso que recibe el 
Gobierno del Estado de Morelos no es un crédito, sino que es 
un recurso que tiene fondeado para atender las necesidades 
de los gobiernos estatales que así lo necesiten, cuando las 
participaciones federales estimadas en el año fiscal son 
inferiores a las presupuestadas. 

En este año, todos los gobiernos estatales se vieron en la 
necesidad de recurrir al recurso del FEIEF para poder 
atender las necesidades de la sociedad. Morelos, 
responsablemente a través del H. Congreso del Estado de 
Morelos hizo lo propio para salvaguarda de las finanzas 
públicas del Gobierno del Estado y de los 36 Municipios. 

En materia de seguridad pública, como Coordinadora 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza 
Morelos he concurrido y participado en las comparecencias y 
reuniones de trabajo donde están presentes el Comisionado 
de Seguridad Pública así como el Fiscal General de Justicia, 
ambos del Estado de Morelos, realizando fuertes 
cuestionamientos en relación a sus actividades así como de 
los desempeños de las dependencias a su encomienda, de 
igual forma, he realizado diversos requerimientos que la 
sociedad me solicita. Morelos ocupa uno de los lugares con 
violencia e inseguridad creciente en el país. 
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Con esta acción, el gobierno del Estado de Morelos a 
través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, puede de 
forma legal, monitorear los movimientos de los particulares, 
es decir, espiar a quienes ellos consideren necesario. 

En materia de reformas constitucionales y legales, 
mantenemos una postura objetiva y puntual en materia 
educativa, acorde a las necesidades actuales del país, por ello 
aprobamos las reformas a las minutas de la Constitución 
Federal que el Congreso de la Unión remitió, siendo las 
reformas en materia de educación contempladas en los 
artículos 3ro, 31 y 73, las reformas a los programas sociales 
contemplados en el artículo 4to, así como en los temas de 
condonación de impuestos previsto en el artículo 28. 

Es importante mencionar que se tuvo alta participación 
en los trabajos y foros que se llevaron a cabo para la reforma 
en materia electoral para la paridad de género, logrando con 
ello el reconocimiento que los derechos tanto de hombres 
como de las mujeres estuviera plasmado en la norrnatividad 
electoral y constitucional en igualdad de circunstancias y 
oportunidades. 

Por lo que respecta a la reforma electoral que se 
pretendió imponer en el mes de junio del año 2020, he de 
exponer que la suscrita a través de la Coordinación de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza Morelos 
fue participe de forma activa en las reuniones de trabajo que 
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En otro sentido, he de exponer que con motivo del 
proyecto de dictamen de la LEY DE VIDEO VIGILANCIA 
y demás normas que se vinculan a la misma, el voto de la 
Coordinación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza Morelos fue en contra, ya que con este 
instrumento jurídico, la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, podrá acceder a los bancos 
de datos que resguardan información de audio y video de las 
empresas privadas así como de los particulares, con lo cual 
es una clara violación de derechos humanos, ya que atentan 
contra la privacidad de las personas, sin que se tenga 
conocimiento de quienes o quienes tendrán acceso a esa 
información y que uso ilegal le den a la misma. Ahora 
mismo, empresarios van por amparos y batallas jurídicas por 
considerar que se lesiona la intimidad y salvaguarda de los 
ciudadanos. 
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se realizaron; no omito exponer que en dicho trabajo que se 
buscó imponer a través de la presión política y el chantaje no 
se logró concretar, siendo desechada la reforma 
constitucional al final por el constituyente permanente 
(Ayuntamientos) y la reforma al Código Electoral está en 
vías de impugnación por los Partidos Políticos. 

La reforma política que se buscaba imponer, tenía como 
objetivo primordial la eliminación de los partidos 
emergentes, entre los que se encuentra el Partido Nueva 
Alianza, al pretender subir el porcentaje de la votación 
efectiva recibida por instituto para mantener el registro y 
para poder acceder a diputaciones plurinominales, lo cual no 
permitimos. 
En relación a las gestiones realizadas en este segundo 
año, he de manifestar que nos hemos dedicado a dar 
atención a las solicitudes que se reciben de la ciudadanía, 
canalizándolas a las instituciones correspondientes. 

Las visitas a este recinto legislativo han sido frecuentes por 
los ciudadanos, en diferentes temas y han tenido una voz 
para atender sus problemáticas. Siempre de forma 
incluyente. 
Nuestra gestión parlamentaria y enlace político con los 
Maestros de Educación Básica, Homologados y Jubilados 
ha sido constante y sistemática, siempre en compañía de la 
Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. Son varios los problemas que aquejan al 
Magisterio Morelense, pero con voluntad y negociación 
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política con el Gobierno del Estado de Morelos, hemos 
sabido sacar adelante los temas torales que los Maestros 
demandan con justa razón. 

Pero apartado especial en este rubro es lo inherente a las 
gestiones y trámites que se han desarrollado con motivo de la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19. Para efectos de 
proteger la salud de los estudiantes, del personal docente y 
administrativo de las instituciones educativas, solicité que se 
valorara de forma objetiva y seria en los órganos de gobierno 
del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
como del Consejo de Salud del Estado de Morelos, la 
posibilidad de que no se regresara a las aulas para el cierre 
del ciclo escolar 2019-2020, ya que la pandemia del COVID- 
19 ya que el Estado de Morelos. He sido clara en mi postura 
de que no se regresa a las clases, hasta que el semáforo 
epidemiólogico se encuentre en color verde, tal y como lo ha 
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INICIATIVAS DE LEY O DECRETO 

Las Diputadas y Diputados del Congreso del Estado de 
Morelos, de conformidad con lo establecido en los artículos 
40 en su fracción TI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18 en su fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
tenemos la potestad de presentar iniciativas de leyes o 
decretos, con el propósito de mantener un marco normativo 
vigente y acorde a las circunstancias actuales que vive la 
sociedad, que permita una mejor, prospera y optima 
convivencia. 

INICIATIVAS PRESENTADAS 

1.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo 56 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

2.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo 59, y se Adiciona el Artículo 83 
Décimus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, para crear La Comisión para la Atención de la 
Niñez Morelense, que se aprobó en la Sesión del día 15 de 
julio de 2020. 
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manifestado el Secretario de Educación Pública, Mtro. 
Esteban Moctezuma Barragán. 

Desde la Coordinación de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza Morelos, seguiremos trabajando 
del lado del Gobierno del Estado de Morelos con absoluto 
profesionalismo y priorizando las causas sociales de la 
Sociedad Morelense. 
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3.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto por medio 
de la cual se reforman, modifican y derogan diversos 
artículos de la Ley de Educación para el Estado de 
Morelos, para efectos de armonizar la normatividad estatal 
con el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y las Leyes Generales inherentes a la 
materia educativa. 

Esta iniciativa con proyecto de Decreto tiene como propósito 
esencial armonizar la normatividad del Estado de Morelos en 
materia de educación con motivo de las reformas que se 
efectuaran a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la 
Ley General de Educación, la Ley General del Sistema de 
Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación. 

4.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto que 
modifica la Denominación del Capítulo V perteneciente al 
Título Décimo Primero así como el contenido del Articulo 
213 Sextus del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Con base en los lineamientos del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
estados de la republica mexicana están impedidos para 
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legislar en materia de delitos electorales, ante este escenario 
se propone la modificación de la denominación del Capítulo 
V, perteneciente al Título Décimo Primero, así como el 
contenido del Artículo 213 Sextus, del Código Penal, 
proponiendo que en el actual texto del artículo antes 
mencionado se contemple la figura del DELITO DE 
VIOLENCIA POR CONDICIÓN DE GÉNERO que es 
acorde al capítulo. 

s.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley de Educación en el Estado de Morelos, misma 
que se encuentra en comisiones legislativas. 

6.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto por medio 
de la cual se modifica la Fracción XV y se adiciona la 
Fracción XVI al Artículo 18 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 

El presente trabajo parlamentario tiene corno objetivo 
esencial poner orden al interior de los trabajos del Congreso 
del Estado de Morelos, a efecto de que las Diputadas y 
Diputados contemos con 48 horas previas a las reuniones de 
trabajo de las comisiones o comités, los proyectos de 
dictamen o punto de acuerdo que se analizaran, asimismo, 
para que tengamos con 72 horas previas al inicio de las 
sesiones de Pleno, los dictámenes o puntos de acuerdos 
aprobados en comisiones, los cuales se discutirán y se 
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Crueles, Inhumanos o Degradantes; por consiguiente, al 
existir a nivel nacional una legislación general que establece 
los lineamientos para sancionar la práctica de la tortura, la 
ley de la materia en el Estado de Morelos debe ser abrogada. 

9.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto por medio 
de la cual se modifican y derogan diversos capítulos y 
artículos del código penal para el Estado de Morelos. 

Con el propósito de evitar o generar actos defectuosos o 
confusos, y derivado de la resolución que emitió la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de 
Inconstitucionalidad número 105/2017, en la cual, se declaró 
la invalidez de diversas reformas que realizaron los 
Diputados de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos el 19 de julio del año 2017 al Código Penal para el 
Estado de Morelos, se presenta este trabajo legislativo para 
derogar y modificar diversos artículos declarados inválidos 
por el máximo tribunal del pais en nuestro código punitivo 
estatal. 

10.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y modifica diversos artículos de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, la Ley Orgánica del Poder Judicial así como la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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someterán a votación tanto en el Pleno Legislativo como en 
la Diputación Permanente. 

7.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto por medio 
de la cual se deroga la Fracción IV del Artículo 61 y se 
modifica la Fracción III del Artículo 66 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
debe ser armonizada constantemente debido a las reformas 
que se realizan a la Constitución Federal y a la Estatal, ante 
este escenario se propone derogar diversas potestades que 
actualmente se contemplan en nuestra ley a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que la 
Constitución Estatal tiene contempladas esas atribuciones en 
otro organismo, asimismo, se propone que en la ley se 
establezca correctamente la denominación de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

8.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto por medio 
de la cual propone abrogar la Ley para prevenir y sancionar 
la tortura en el Estado de Morelos. 

Esta iniciativa con proyecto de Decreto, conlleva a dejar sin 
efectos legales la Ley vigente para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en el Estado de Morelos, ya que a nivel nacional, el 
Congreso de la Unión expidió la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
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Este proyecto legislativo tiene corno propósito esencial que 
los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, realicen sus tramites de jubilación y de pensión, 
directamente en sus fuentes de trabajo, lo cual será más 
rápido y eficiente, sin necesidad de realizar la gestión como 
actualmente se efectúa en el Congreso del Estado de 
Morelos. 

11.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto con la que 
se expide la Ley de Cultura y Derechos Culturales para el 
Estado de Morelos. 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, los estados de la republica debemos 
trabajar y expedir la legislación estatal correspondiente a 
efecto de que se puedan coordinar de forma eficiente las 
políticas públicas nacionales encaminadas al área de la 
cultura y las artes. Actualmente el Estado de Morelos carece 
de un ordenamiento jurídico especial que regule las 
actividades gubernamentales en materia de cultura y artes, 
por lo que presenté la iniciativa de Ley de Cultura y 
Derechos Culturales para el Estado de Morelos, con lo cual 
se atiende un derecho humano intrínseco e irrenunciable. 
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12.- Presenté la iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma, modifica y adiciona diversos artículos al Decreto de 
creación del Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM). 
El Decreto de Creación del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, se publicó en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" el día 1 O de junio del año de 1992, y a la 
presente fecha, solo ha tenido una reforma, para adicionarle 
el artículo 13 bis. El presente proyecto legislativo va 
encaminado a armonizar al Decreto de creación del IEBEM 
con las reformas y adiciones que se efectuaron recientemente 
a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Federal, así 
como para armonizarlo con las leyes generales y especiales 
inherentes a la educación, lo cual, nunca a ocurrido desde su 
expedición. 

13.- Presenté la iniciativa con pryecto de Decreto con la que 
se reforman y modifican diversos artículos de la Ley de 
Apoyo Alimentario para personas con discapacidad 
permanente, total y en pobreza extrema del Estado de 
Morelos. 
La presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene como 
propósito esencial, proporcionarle a las personas vulnerables 
que están imposibilitadas para valerse por si mismas debido 
a su discapacidad, para que el Gobierno del Estado de 
Morelos les proporcione despensas con productos 
alimenticios para ayudarles a su subsistencia, asimismo, este 
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CORONAVTRUS (COVID-l 9)ACCIONES 
EMPRENDIDAS 

Como es del conocimiento general, a finales del año 2019 se 
registraron brotes de un virus en ese momento desconocido 
en diversas provincias de la Republica Popular China, que 
afectaba de forma casi irreversible el sistema respiratorio de 
las personas que eran infectadas. 

El 30 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), declaró la emergencia sanitaria por motivo del 
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proyecto de reforma tiene como propósito realizar la debida 
armonización de la normatividad, ya que actualmente es muy 
difusa y genera confusión. 

14.- Presenté iniciativa con proyecto de Decreto con la que 
se reforman, derogan y modifican diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial así como de la Ley que 
regula el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Morelos. 
Las derivado de las reformas que se han realizado a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presenté dos iniciativas con proyecto de Decreto 
con las cuales se pretende actualizar y armonizar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial as! como la Ley que Regula el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, trabajo legislativo que han 
omitido atender diversas legislatura por desidia, por lo que 
en conjunto con autoridades del Poder Judicial del Estado de 
Morelos se a preparado este trabajo legislativo. 
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COVID-19, determinando diversos protocolos, acciones y 
directrices para evitar su propagación. 
El país como el resto del mundo se vio inmerso en los 
estragos que produjo en la salud como en la economía este 
letal virus, tan es así que en estas fechas estamos rebasando 
oficialmente las 83 mil defunciones a causa de este 
pató�eno, sin que podamos citar que existen datos que nos 
permitan establecer con certeza que la pandemia está 
controlada. 

Al inicio de la emergencia sanitaria, procedí en mi carácter 
de representante popular a realizar diversas acciones y 
gestiones ante las instituciones de salud del Estado de 
Morelos, a efecto de poder coadyuvar con las autoridades 
sanitarias, pero primordialmente para atender el reclamo de 
la sociedad que se sintió olvidada e ignorada por las 
autoridades. 

Muchos padres de familia no pudieron cumplir con la 
recomendación de quedarse en casa, ya que ellos son el 
sostenimiento de sus familias, por lo que con miedo 
tuvieron que abandonar la seguridad de su hogar para poder 
conseguir dinero que pudiera satisfacer las necesidades 
básicas y esenciales de sus seres queridos. ante este 
desgarrador escenario, propuse formalmente al Gobernador, 
al Secretario de Hacienda y a la Secretaria de Desarrollo 
Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de 
Morelos, que con base en sus facultades legales, reasieoara 
)os 61 millones de pesos contemplados para desastres 
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naturales. para que se canalizaran para aminorar esta 
contingencia y que con ese dinero se le dotara a las familias 
de escasos recursos de la entidad, despensas con comida y 
dinero para poder atender sus necesidades y servicios 
esenciales para su subsistencia. 

Asimismo, y con el propósito de no generar una crisis por el 
cierre de fuentes de trabajo, se propuso de igual forma que 
parte de ese recurso se canalizara a dar créditos a los 
empresarios para poder seguir pagando el salario de sus 
trabajadores, toda vez que sus fuentes de trabajo estaban 
cerradas debido a la contingencia sanitaria. 

El miedo que embargó a muchas personas al inicio de la 
cuarentena, provocó que se generara una crisis social en el 
municipio de Axochiapan, Morelos, donde un grupo de 
personas molestas e inconformes, pretendieron incendiar y 
dañar las instalaciones del Hospital General Dr Án�el 
Ventura Neri. debido al temor de recibir pacientes infectados 
por el covid-19 que no fueran de la zona. 

A efecto de garantizar de forma prioritaria la integridad 
fisica del personal de salud que labora en ese nosocomio y 
de garantizar que las instalaciones de salud del municipio de 
Axochiapan, Morelos no fueran destruidas durante la 
pandemia, solicité con carácter de urgente la intervención de 
la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Salud para 
calmar los ánimos en la zona. con esta intervención 
oportuna, tanto autoridades como la comunidad de 
Axochiapan, lograron restablecer la paz en la zona. 
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SEGURJCHAT PARA EL PERSONAL DE SALUD 

Para efectos de garantizar la integridad fisica del personal 
del Sistema de Salud tanto publico como privado, por 
posibles agresiones, se propuso al Gobernador del Estado, al 
Fiscal General y al Comisionado Estatal de Seguridad 
Pública, la creación de un sistema de comunicación de 
atención inmediata denominado SEGURICHAT para efecto 
de que toda persona que trabaje en un área de atención de la 
salud, pueda enviar un mensaje de apoyo o auxilio cuando 
considere que se encuentre en peligro su integridad. 

Con este programa, el personal de la salud recibió atención 
inmediata para evitar alguna agresión hacia su persona o en 
su caso recibió la asesoría legal necesaria. 

Esta sencilla pero efectiva acción garantizó que en el Estado 
de Morelos no se generara agresiones en contra de las 
personas que de dedican a la atención de la salud tanto del 
sector publico como privado. 
Para garantizar la salud de los niños y de los adolescentes, 
así como del personal docente y administrativo de los 
centros educativos del Estado de Morelos, solicité al 
Gobernador, al Secretario de Educación así como al 
Secretario de Salud, para efectos de que el cierre del ciclo 
escolar 2019-2020 así como la apertura del ciclo 2020-2021, 
se !levara a cabo a través de clases no presenciales, toda vez 
que la pandemia del covid-19 no ha cesado y los contagios y 
las muertes por este virus siguen en aumento. 
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La salud es esencial para cualquier ser vivo, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la 
Constitución de la República, se establece como una garantía 
que debe procurar y atender el estado mexicano. 

Como representante popular, recibí diversos comentarios de 
personal médico de los hospitales del sector salud así como 
del Hospital del Niño Morelense y de otros nosocomios, 
quienes me hicieron del conocimiento que no recibían por 
parte de las autoridades el equipo apropiado para poder 
atender a los pacientes infectados por COVID-19, toda vez 
que el equipo que les proporcionaron no era el adecuado para 
garantizar su salud, por lo que estaban en alto riesgo de 
contagio. 
Para efectos de garantizar la salud del personal medico del 
Estado de Morelos, requerí al Gobernador, al Secretario de 
Salud, al Director General del Hospital del Niño Morelense 
así como al Director General de Servicios de Salud, para que 
a la brevedad posible dotaran al personal de la salud de los 
equipos e insumos necesarios para evitar que se contagiaran 
del patógeno. 
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La vida es el bien más preciado de toda persona, y mientras 
tengamos vida podemos atender y hacer frente a cualquier 
circunstancia. 

Es importante establecer que esta medida preventiva y de 
seguridad que propuse a las autoridades educativas y de 
salud del Estado de Morelos, logró evitar que muchos niños 
y jóvenes se infectaran con este letal virus. 

DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA 
LEGALIDAD CONTRA LOS ACTOS IRREGULARES Y 
ARBITRARIOS EFECTUADOS EN EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

Segundo Informe de Actividades Le1lslatlvas 2019-2020 



A mediados del año 2019, se realizaron diversos actos 
irregulares y contrario a las leyes al interior del Congreso del 
Estado de Morelos, por lo que se procedió a interponer los 
medios de defensa que la constitución y las leyes establecen 
en contra de las arbitrariedades de las autoridades. 

Con base en lo antes expuesto, y para retomar el camino de 
la legalidad y la constitucionalidad en los actos del Congreso 
del Estado de Morelos, se promovió la Demanda de Amparo 
y las Acciones de lnconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para invalidar las reformas 
efectuadas el 27 de noviembre de 2019 al Artículo 55 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos así 
como del Artículo 135 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

En el mes de junio del presente año, se pretendió realizar por 
los grupos mayoritarios representados en el Congreso del 
Estado, diversas reformas en materia político-electoral a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos así como a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Morelos, con el propósito de darles 
ventajas políticas-electorales a los partidos políticos que se 
encuentran hoy en el poder, reformas que tenían como 
objetivo esencial eliminar a los partidos políticos emergentes 
que somos los contrapesos en el ejercicio del poder para 
evitar los excesos. 
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base en sus atribuciones y facultades realicen los ajustes 
presupuestales de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Décimo Quinto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos en vigor, para efectos de 
que los maestros homologados no se vean afectados en la 
retención del !SR en el año 2020, como ocurrió al finalizar el 
ejercicio fiscal 2019, asimismo, para que concurran ante la 
Secretaría de Educación Pública Federal a reconformar el 
Convenio de Descentralización Educativa que se suscribió 
en la administración pasada, con el propósito de evitar que se 
genere este escenario de confrontación al cierre de cada 
ejercicio fiscal. 

Este Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Pleno Legislativo. 

ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE 
GOB1ERNO Y DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Los trabajos realizados al interior de los órganos de gobierno 
y en las comisiones legislativas, se efectuaron siempre con 
puntualidad y apegado a derecho con lealtad y objetividad. 

Deseo compartir el hecho de que mis participaciones tanto 
en la Junta Política y de Gobierno, en la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos como 
en las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública así como en la 
de Gobernación y Gran Jurado, han sido siempre del lado de 
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Con la intervención que emprendimos tanto en los debates al 
interior de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación así como en el Pleno Legislativo, se logró 
bloquear esta acción arbitraria que contravenía los 
lineamientos previstos en la Constitución y en Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS MAESTROS 
HOMOLOGADOS 

El 22 de septiembre, presenté al Pleno un Punto de Acuerdo 
por el cual se exhorta al Gobernador Constitucional, a la 
Secretaria de Hacienda y al Secretario de Educación, todos 
del Gobierno del Estado de Morelos, para efectos de que con 
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la ley, y cuando se propusieron realizar actos contrarios a lo 
establecido en la Constitución o en sus normas secundarias, 
expuse con claridad y firmeza mi voto razonado 
oponiéndome a tales conductas. 

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR PARA LA 
ENTREGA DE CUADERNILLOS DE MATERIAL 
DIDÁCTICO PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTUDIAN A 
DISTANCIAS LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y 
PRIMARIA 
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Para ayudar a la económica de las familias más necesitadas 
del Estado de Morelos, invertí de mis recursos económicos 
en la elaboración de Cuadernillos Escolares para los niños y 
las niñas que están estudiando la etapa de preescolar y la 
primaria. La crisis mundial de la pandemia ha golpeado con 
mayor intensidad a las personas de escasos recursos, por ello 
es que debemos solidarizamos con sus causas y necesidades. 

Tenemos en el Estado de Morelos muchas zonas marginadas 
en las cuales no existen centros que den el servicio del 
internet, además de que no reciben adecuadamente las 
señales de televisión para poder dar seguimiento a las clases 
a distancia, no obstante lo antes expuesto, nos hemos llevado 
la sorpresa de que existen zonas donde el servicio eléctrico 
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no cubre a toda población, por ello, es que me di a la tarea de 
llevar este material educativo para apoyar a los niños y niñas 
en esta etapa dificil del aprendizaje debido a la pandemia del 
COVID-19. 
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Segundo Informe de actividades parlamentarias. 

Mensaje grabado en video a la Sociedad Morelense por la 
Dip. Blanca Nieves Sánchez Aran o 

Blanca Nieves Sánchez Arano, es una Diputada electa por el 
principio de representación proporcional en el Estado de 
Morelos. Durante cada uno de los periodos ordinarios de 
sesiones del segundo año legislativo del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, ha estado puntual en cada sesión de 
pleno para escuchar, proponer y plantear siempre, servir a los 
intereses del pueblo, atender sus necesidades y legislar a 
favor de ellos. Este año legislativo en particular, ha dejado 
un cúmulo de experiencias y de aprendizajes no solo en el 
Parlamento, sino también en la sociedad. 

Es innegable decir que el Congreso Morelense ha pasado por 
momentos de parálisis que han dificultado el camino 
legislativo, no obstante, a principios de año, las 20 Diputadas 
y Diputados se pusieron de acuerdo para aprobar por 
unanimidad el Paquete Económico 2020 al Gobernador de la 
Entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, como una muestra de 
voluntad política, anteponiendo los intereses de Morelos 
antes que cualquier otro. Ella sabe que el camino ha sido 
complejo, pero confia en que aún queda tiempo de resarcir 
los temas pendientes. Cree firmemente que entre las 
diferencias se deben priorizar las coincidencias, que los 
legisladores tienen que avanzar lado a lado y no de frente, 

Segundo Informe de Actividades Leglslatlvas 2019-2020 

Segundo Informe de Actfvk:lades legislativas 2019·2020 

por Morelos. Ante ello y como integrante de tres comisiones 
legislativas, siempre pone su máximo esfuerzo, empeño y 
dedicación para que los temas a discutir se realicen de forma 
asertiva, ortodoxa y cuidando el correcto proceso 
parlamentario. 

El Poder Legislativo es el encargado de la creacion, 
actualización o abrogación de leyes, esa es una facultad que 
le ha conferido el pueblo de Morelos a 20 representantes 
suyos, incluida ella. Su compromiso con las mujeres 
morelenses es más firme que nunca, pues es integrante de 
una legislatura en la que, por primera vez en la historia de 
Morelos, la paridad se ha hecho presente, siendo una de las 
catorce mujeres que representan la lucha y el legado de 
muchas personas que han dejado vida y obra para lograr esta 
hazaña histórica. En esta tesitura, la diputada Blanca Nieves 
Sánchez Arano ha sido firme y solidaria defensora de los 
derechos de las mujeres morelenses, por ejemplo: 

En la defensa de la madre de familia que dio a luz a las 
afueras del centro de salud de Tlaltizapán, inició las 
denuncias y procedimientos ante arbitraje médico para 
sancionar a los responsables de tan lamentables acciones 
para con los ciudadanos. 

En la defensa de los derechos políticos de una regidora del 
municipio de Tetela del Volcán quien fue víctima de 
violencia política en razón de género por parte de integrantes 
del gobierno de dicho municipio. 
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Dejando de manifiesto que no se debe permitirse en ninguna 
circunstancia, el más mínimo retroceso en los avances que 
las mujeres morelenses han logrado en esta lucha. 

En lo relacionado a la labor legislativa, la Coordinación de la 
Fracción Parlamentaria que representa jugó un papel 
relevante al participar en el desahogo de 137 Decretos, 127 
Acuerdos Parlamentarios y dos Proyectos de Ley aprobados. 
Entre las iniciativas presentadas destacan las siguientes: 

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
modifica y adiciona, diversos artículos de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos con el propósito de 
armonizar y coordinarse con las recientes reformas 
efectuadas a los artículos: 3, 31 y 73 de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos. Así como con 
las leyes generales inherentes al tema educativo. 

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
modifica diversos artículos de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos y leyes correlacionadas, con el 
propósito de agilizar las jubilaciones y pensiones de los 
trabajadores al servicio del estado de Morelos. 

• Iniciativas con proyecto de decreto por las cuales se 
modifican, reforma y adicionan diversos artículos de a 
la ley orgánica del poder judicial, así como de la ley 
que regula el fondo auxiliar para la administración 
de justicia del Estado de Morelos, con el propósito de 
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armonizar estas dos leyes con el texto vigente de la 
constitución política del estado libre y soberano de 
Morelos. 

• Iniciativa de Ley de Cultura y Derechos Culturales 
Este proyecto tiene como propósito garantizar que toda 
persona, grupo o comunidad cultural en el estado de 
Morelos puedan ejercer sus derechos culturales, así 
como proyectar y preservar su cultura. 

La Pandemia por el Coronavirus ha puesto a prueba a las y 
los legisladores de Morelos. Han sido meses diflciles, sin 
embargo, el proceso legislativo no puede detenerse por lo 
que la Diputada tuvo que implementar una agenda legislativa 
de avanzada que permitiera dar cauce y sentido a las distintas 
situaciones que de forma atípica se presentaron al inicio de 
este año. Durante el inicio del confinamiento y ante la 
necesidad de que madres y padres de familia tuvieran acceso 
a despensas y recursos económicos, la Diputada Blanca 
Nieves propuso de inmediato reasignar 61 millones de pesos 
contemplados para desastres naturales para que las familias 
pudieran atender sus necesidades y servicios esenciales 
durante el resguardo por la crisis sanitaria. 

También, requirió a las autoridades de salud en el Estado, 
dotar de los insumos mínimos necesarios a los trabajadores 
de los servicios de salud, para afrontar los riesgos de esta 
Pandemia. Por otro lado, solicitó que el SEGURICHAT se 
convirtiera en un instrumento de denuncia para salvaguarda 
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de los prestadores de servicios de salud ante las constantes 
agresiones que sufrían por el desconcierto social en la 
Entidad. Situación que fue reconocida por diversos sectores. 

En la defensa de los derechos laborales, acompañó a las 
Maestras y los Maestros Homologados de la Sección 19 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE 
en la proposición de un Punto de Acuerdo Parlamentario 
para exhortar a las autoridades educativas de la Entidad a 
tratar a la brevedad los temas inherentes a sus pagos y 
prestaciones pendientes. Su brazo, siempre fue solidario y de 
apoyo. 

Emprendió, como nunca en la historia moderna, la entrega 
de cuadernillos de material didáctico para niñas y niños de 
las comunidades rurales marginadas de Morelos, haciendo 
recorridos por las colonias de Huitzilac, Tlalnepantla, 
Totolapan, Zacatepec, Jojutla y Temixco. Esta acción, 
permitió que ninguna niña o niño quedará sin estudiar en el 
proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Es una obligación del 
Estado brindar la educación, sin embargo, contribuyó en los 
lugares donde la ayuda de las autoridades educativas nunca 
llegó. Con ello, nadie se quedará en el camino. 

En este segundo 
parlamentarios, 
Parlamentaria del 

año de ejercicios legislativos y 
la Coordinación de la Fracción 
Partido Nueva Alianza Morelos ha 

RETOS Y PERSPECTIVAS 

participado en la construcción y aprobación de: 

• 13 7 Decretos 

• 127 Acuerdos Parlamentarios 

• 2 Proyectos de Ley aprobados 

Mantengo mi firme compromiso de avanzar en la 
construcción de políticas públicas que permitan que Morelos 
sea un Anfitrión del Mundo. Desde luego, la Coordinación 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza 
Morelos avanza de lado y no de frente con las Instituciones. 
Ese es nuestro principal compromiso desde el Partido y 
desde nuestra Organización Sindical. 
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Díp, Blanca Nieves Sánchez Aran o 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Nueva Alianza Morelos 
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Oficina: 

Oficio 
Asunto 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SAyF/DC/121 /11 /LIV/2020 
SOLICITUD DE INFORMACION. 

Cuernavaca, More los a de 1 O noviembre del 2020. 

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

En atención al Oficio UT/884320/LIV/AÑ03/564/11/20 de la solicitud con número de folio 
884320 realizado por CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS RINDECUENTAS A, C, 
mediante la cual requiere: 

"el segundo Informe Legislativo de la Diputada Blanca Nieves" 

Se aprobó la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para 
los Informes Anuales de labores del ejercicio de 2020. 

ATENTAMENTE 

����A I --�=:,r- 
DIRECTORA DE CONTABltf AD 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS UV LEGISLATURA 
2018-2021 

DIRECCION DE 
CONTA.BILIDAO 

Adjunto al presente remito copias simples de las facturas que comprueban los gastos 
realizados por la Diputada respecto a su segundo Informe Legislativo. 

e.e.e. Archivo/minutario 
ASH/ydmo 

"2020, ANO DE LEONA VICAR10, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

www.congresomorelos.gob.mx 
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 
Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serie del eso: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

DCC9E1 AA-7332-49CE-890F-E387 AB 12AEAA 
00001000000504974328 
62159 2020-10-28 11:06:10 

Ingreso 
Incorporación Fiscal 

Conceptos 

� dll producto No.� 
1 

c.itld8d 
1 

c..• l Unl4l8d v .......... 1 ........... 
1 

.,.._ I No. ... pedlnwm ¡ ..... ....- pndlal I y/o- ........ 
82131603 1 1 1 E48 1 SERVICIO 130000.00 1 130000.00 1 1 1 1 

Grabación, edición y producción de video del informa da actividades leglsla Ovas 
Impuesto Tipo Tipo Tasa o Importe en formaio digital, y dos cápsulas publicitarias; pantallas Led1 de 2 m x 1m para Base Factor Cuota Dacripcl6n 

centro de '""'· computadora pan, manejo técnico de equipo, técnlc os para 
m1nejo del sistema 

11/A Traslado 130000.00 Tasa 16.0000'4 20800.00 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Peso Mexicano 
Efectivo 
Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

$ 130,000.00 
s 20,800.00 

$ 150,800.00 

Sello digital del CFDI: 

nP41SMLtdcUjFV2jbHElzxDsUhxdxQKOAm4WCsXnWBZGtYo7fkEFslu3DZnFeNnqm2A6ZDB40+MRZkz92C319290131hHxV3Y4Rf8BJl4dH+tOWWb7FxxxHQaRkbVJpr14U7+ZiWKUIGx 
pEs4LXQnbJltRnu0mlOXBROEG5tvwui51Pdctvmh2RGjfHQFhhzMBYl/hxnEUOHeSOZ9+vd7CtDyx5zzocsM9SroA6Ds6XlyVsAy3Fk6a5KmlrMJN4LtatyOORvFeA4eoyofieMHj535xwNuruo 
sQTOMSVvKoXpo/SZoBSZyykbaiF6w9rdq29mFejyUne+gTymu9f/9Q== 

00001000000504465028 No. de serie del certlflcado SAT 

Sello digital del SAT: 

ZFeSOlrdvjOADH3nQuExh+nmPlhNkhTzoBOe2Eu1NeUQORRdsV03UD1FLg2u4HF7hZrvc21BjW5QyatYDVmitlr1X88vZ91HjNj+04jhBhvFvfoOMYz8tdfkukl2bELfHWeKJPh9Hwquecix7yiy 
Tr6uaBWqN14NtHCkhRRa4UOOIUZCpYSBsdt0glS8ZG7pmy6f7J9H+H6fhHtJwlCmXEBodTe519pLRjTlabzhhcPPOIAqHzXAExM9ZlcJID3krcY5zBDqDXpgnWZl3RbNcgp29m6a7Zv0aluk 
OBDh6owOoaKzlPB2p1jMTYSOS4Nrossk93vXpCf/bzzQYq2mDQ== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.11occ9E1 AA-7332-49CE-890F-E387 AB12AEAAl2020-10-28T11 :23:51 ISAT970701 NN3lnP41SMLtdcUJFV2jbHElzxDsUhxdxQKOAm4WCsXnWBZGtY 
o7fkEFsLu30ZnFeNnqm2A6ZDB40+MRZkz92C319290131hHxV3Y4Rf8BJ14dH+tOWWb7FxxxHQaRkbVJpr14U7+ZiWKUIGxpEs4LXQnbJltRnuOmlOXB 
RQEG5tvwui51Pdctvmh2RGjfHQFhhzMBY//hxnEUOHeSOZ9+vc:17CtDyx5zzocsM9SroA6Ds6XlyVsAy3Fk6a5KmlrMJN4LtatyOORvFeA4eoyofieMHj535xw 
NurUosQTOMSVvKoXpo/SZoBSZyykbaiF6w9rdq29mFejyUne+gTymu9f/9Q==I0000100000050446502811 
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certiflcaclón: 2020-10-28 11 :23:51 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC receptor: 
Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

GOCL000101 R61 
LUIS ANGEL GONZALEZ CORTES 
PLE970417456 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 
Gastos en general 

Folío fiscal: 
No. de serie del eso: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

5899FEA9-E3CE-4BFD-A386-F364 7877 A4FC 
00001000000500607157 
62250 2020-10-27 12:35:34 

Ingreso 
Incorporación Fiscal 

Conceptos 

cia .. del produolo 
1 1 

Clovede 
1 

- 
1 1 I Na.·.......,_ , ..... • - pr9di.J I y/o-,,ioio No. -1111 oaolón � - 1-..i _.....,. .._. o.e,.- 

80141607 1 1 1 E48 1 SERVICIO 34370.69 1 34370.69 1 1 1 1 
Salón, sillas en montaje tipo auditorio, estrado de 5 m x 3m. Mesas de apoyo, Tipo Tasa o 
estacionamiento, valet parking, internet Inalámbrico en el salón, aire acondi Impuesto Tipo Base Factor Cuota Importe 

Ducripcl6n cionado,erraglos norales naturales; coffee b<elk que ,nauye. e.re. té, IVA Traslado 34370 69 Tasa 16.0000% 5499.31 refrescos.agua natura l. egua de sebor, pastas, crudrtes (bastones de jicame, 
pepino v zanahoria) . edecanes, interprete de lenaua de seflas. 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Peso Mexicano 
Efectivo 
Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

s 34,370.69 
S 5,499.31 

S 39,870.00 

00001000000504465028 No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del CFOI: 

V4gPBG02TlpEQ3Y618KySED2wc7dz+321TaL.XihsGM9mFZwr8jsUe044x1YmNf79+WcuhPN4fpeRGqGjEj9zMfAepPhJcAFh4TzMXCxFid98QMG2VbQS7yl601DYNCFayQaZ8MiXWoluD 
01 CX733LaPCnaJ+MdtWZe2BXGs21 vWBXg6YRLUokiuJ2olAdlQXAt2qS6UgdKrOCbnvElhaFeTHg2GmoXDMfxYsd431Vkhl6pPbg+QqPChlvT/MLHDT +OMnldvXMSB3cZ 1 W41wXGKRAIG 
p2V5EF+97xqvjGib4pUgiVI/CGkfJY13RLH7a1Mg/V\/VgEnvyEhcfEuBH77eHQ== 

Sello digital del SAT: 

KetTEtRbOkVe4E4SlrVq+HJ9ozWW71zZOmzJQSetslbuFnoA4JGc4Nh8Xb2noYhV'NtogJA7pvThlZFDezqnas7Twmo4dBfsLVYoDIYv422E291kmCzW2sgOw8Rnl+MB1hCQzOnNSP4z79d4 
4r7wqkZ4Ehx5SOwDSdC 1 r8/1 +6/teauUmek/ZlZzJlyWDdSCIL +u9zvylGX4+ZUhw50htCj+Lq5AT9TG8qq1edTvkULkplOgM 1 CO/GW762xlAqunx2jxZh7DgaGr2sHHRAq2RMsZpQWLGllmE8 
t1oz\N92hswVzBauRPAvljoSdNWr9DwWsJIH4XHrcCaPrrS073u4dQ== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111.1 l5B99FEA9-E3CE-4BFD-A386-F3647877 A4FCi2020·10-27T1 2:38:01 ISAT970701 NN31V4gPBG02TipEQ3Y61BKySED2wc7dz+321TaLXlhsGM9mFZw 
r8jsUe044x1YmNf79+WcuhPN4fpeRGqGjEj9zMfAepPhJcAFh4TzMXCxFid98QMG2VbQS7yl601DYNCFayQaZ8MiXWoluD01CX733LaPCnaJ+MdtWZe 
2BXGs21vWBXg6YRLUokiuJ2oLAdlQXAt2qS6UgdKrOCbnvElhaFeTHg2GmoXDMfxYsd431Vkhl6pPbg+QqPChlvT/MLHDT+OMnldvXMSB3cZ1W41wXG 
KRAfGp2V5EF +97xqvjGib4pUgiWCGkfJY13RLH7a1Mg/WVgEnvyEhcfEuBH77eHQ==i0000100000050446502811 
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-27 12:38:01 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

NAHA9902062G2 

AMANDAATZIN NAVA HERNANDEZ 

PLE970417 456 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

06FC2371-C875-44EA-93C2-F73E1 CC21 OSA 

00001000000504974328 

62159 2020-10-26 15:20:06 

Ingreso 

Incorporación Fiscal 

Conceptos 

Claw mi producto No.Id� 
1 

Cantidad 
1 

Cla.vede 
1 

UJlidacl -unbrlo 
1 

Importa 
1 

Dlec-,to 
1 

No- do� 
1 
No. de cuenta p,-dlal I 

y/o_.,tofo unidad 
82121500 1 200 1 H87 1 pza 25.00 1 5000.00 1 1 1 1 

OISEÑO E IMPRESIÓN DE INVITACIONES, IMPRESAS EN LÁSER EN PAPEL Impuesto Tipo Base 
Tipo Tasa o 

llffc11pc:16n OPALINA DE 300 GRAMOS CORTADAS EN SOBRE CELOFÁN Y ETIQUE Factor Cuota Importe 

TADAS IVA Traslado 5000.00 Tasa 16.0000'/o 800.00 
82121500 1 200 1 H87 l PZA 180.00 1 36000.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o Importe 
O..Cripcl6n DISEÑO E IMPRESIÓN DE TERMOS EN LÁSER Factor Cuota 

IVA Traslado 36000.00 Tasa 16.0000'/o 5760.00 
82121500 1 200 1 H87 1 H87 25.00 1 5000.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base 
Tipo Tasa o Importe 

C.Scrlpcl6n BOTONES IMPRESOS Factor Cuota 

IVA Traslado 5000.00 Tasa 16.0000'/o 80000 
82121500 1 4 1 H87 1 PZA 700.00 1 2800.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o 
Importe 

DMctlpc� DISEÑO E IMPRESIÓN DE BANERS Factor Cuota 

IVA Traslado 2800.00 Tasa 16.0000'/o 448.00 
82121500 1 1000 1 H87 'r PZA 21.25 1 21250.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base 
Tipo Tasa o Importe 

0..Crtpol6n DISEÑO E IMPRESIÓN DE REVISTA Factor Cuota 

IVA Traslado 21250.00 Tasa 16.0000'/o 3400.00 

82121500 1 12 1 H87 1 PZA 350.00 1 4200.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o Importe 
Ducrtpcl6n DISEÑO Y BORDADO DE CAMISAS DEL EVENTO Factor Cuota 

IVA Traslado 4200.00 Tasa 16.0000'/o 672.00 

82121500 1 200 1 H87 1 PZA 100.00 1 20000.00 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Base 
Tipo Tasa o Importe 

oa.rtpción DISEÑO E IMPRESIÓN DE TASAS Factor Cuota 

IVA Traslaido 20000 00 Tasa 16.0000'/o 3200.00 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Mexicano 

Efectivo 

Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

s 94,250.00 
s 15,080.00 

$ 109,330.00 

2020-10-26 15:33:30 Fecha y hora de certificación: SAT970701NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del CFOI: 

ek2Q8Qz3K+yS 1 mYuulCE 1 RwfarY 4WszVNsycY5ypwcGH6MYnXdorfMUx3WAfsnEOi+RZMMtAx5Ym9/AnhRdfOJ4DEM/KW1 SJGPiYHIEPKHQcjl/qqltsFPWwlz7Y305HizDKevn6jluBRC3 
rq4181hNRK5UOmC71n/dJCRj84scrAflZQGV06wKmkwUyEBIXxNMmtErpL5QuMY5MoSW2zkCNVw0/qFj+LcXZDMV9MlcbqiQM2hkaUOOrvPl7h/GBZIFN6MYKe4Vew4oJc9rq/9t0PbBVg 

HOncOH843EqgAZjg4df7HOGU1Vo7iB/5aPOUl86ZrG50HVd6BTr92i7MA== 

Sello digital del SAT: 
SSSNfOiOvnWFHFOxBH UflOK3zPfgs6Ktloqtb/bfhrmM63Yv+xDWrFvy5wwai6B5nZrM8o 13Bxhe9hS 1 SiqMH OEenfe FQcp6Zg4BpQh+tE24jm+Ml5x/tGzL309Uaq05ayn6dPfvqjGooOh8rh8G 
ETclJ965F5oYNyNkXQd4VXiHAWjMSn8/QxAGYwfyF+v0j3hiDNceQGvKZLnfaMYQ824uXGmi1dNno3KPUr621/oVFZKVQA6fw95Khdv2sst34cp+eyNONddg0Pdr:113RN9nnGsoBpYIXNcU 

Jh2107ia T ABRKeqDZ9ah TsYh V ID GA59UwPn UoK 1 v1 sR P7yC6g== 
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111 .1106FC2371-C875-44EA-93C2-F73E1CC2108Al2020-10-26T15:33:30JSAT970701 NN3Jek2Q8Qz3K +y51 mYuulCE 1 RwfarY 4WszVNsycY5ypwcGH6M 
YnXdorfMUx3WAfsnEOi+RZMMtAx5Ym9/AnhRdfDJ40EM/KW1SJGPiYHIEPKHQcjl/qq/tsFPWwlz7Y305HizOKevn6jluBRC3rq4181hNRK5UDmC71n/dJC 
Rj84scrAflZQGV06wKmkwUyEBIXxNMmtErpL5QuMY5MoSW2zkCNVw0/qFj+LcXZDMV9MlcbqiQM2hkaUOOrvPl7h/GBZIFN6MYKe4Vew4oJc9rq/9tDP 
bBVgHOncOH843EqgAZjg4df7HOGU1Vo71B/5aPOUl86ZrG50HVd6BTr92i7MA==100001ooooooso445502s11 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 
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