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ORDEN DEL DIA 

~. ~::7a~:c:t~ªdel quórum Ñ 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ~ 
4. Designación del secretario técnico de la junta política y de gobierno. 
5. Comparecencia de los titulares de los órganos internos de control 

designados por la LII legislatura. 
- IMPEPAC C.P. Blanca Estela Aldana Alejandre 
- CDH Roxana Aguilera Mejía 
- COLEGIO DE MORELOS Lic. Alejandro Sánchez Yañez 
- IMIPE: C.p. Francisco Miguel Yañez ánch z 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos,· siendo las once horas del día cinco 
de octubre de dos mil quince, con base en lo dispuesto por el artículo 49 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se reunieron en las 
oficinas de la Junta Política y de Gobierno para celebrar sesión, los 
siguientes Diputados: Hortencia Figueroa Peralta, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Alberto Martínez 
González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Norma Alicia Popoca Sotelo, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Coordinador del Grupo Parlamentario · del Partido Nueva 
Alianza, Faustino Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Representante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Encuentro Social, Julio César Yañez Moreno, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Social Demócrata, Edwin Brito Brito, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, 
Manuel Nava Amores, Representante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Jaime Álvarez Cisneros, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido . Movimiento 
Ciudadano y Jesús Escamilla Casarrubias, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Humanista, así como el Secretario Técnico de 
este órgano político. 
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l. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. \ 
2. Designación del Secretario Técnico de la Junta Política y de G 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, fue aprobada 
por unanimidad, continuándose con el desahogo del mismo, al tenor de 
los siguientes puntos: 

Como consecuencia de lo anterior, la Presidencia de este Órgano Políticoij 
declaró que hay quórum legal para sesionar y se procede al desahogo d - 
los siguientes asuntos. ·--.... 

(~ 

2.- Aprobación del orden del día. r 
"'-- 
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En desahogo del primer punto del orden del día, por instrucciones de la 
Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia de los Diputados 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno, dando cuenta que están 
presentes los siguientes legisladores: Hortencia Figueroa Peralta, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario· del Partido Revolucionario Institucional, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Faustino Javier Estrada 
González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de 

· la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social, Julio César Yañez 
Moreno, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Social 
Demócrata, Edwin Brito Brito, Representante de la Fracción Parlamentaria 
del Partido del Trabajo, Jaime Álvarez Cisneros, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano y Jesús 
Escamilla Casarrubias, Representante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Humanista, haciendo saber a los presentes que el Dip. Manuel 
Nava Amores presentó oficio de justificación para faltar a la presente 
sesión. 

1.- Pase de lista y declaración de quorum 

6. Correspondencia 
7. Asuntos generales 

(~ 
\._. 
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2.- En uso de la palabra, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 
Presidenta de este órgano político, informa a los presentes sobre la 
renuncia presentada por el Lic. Luis Guillermo Ortega Castillo, al cargo de 
Secretario Técnico de esta Junta Política y de Gobierno, por lo que 
propone al Lic. Antolín Escobar Cervantes para ocupar dicho cargo, 
aprobándose por unanimidad de los presentes, otorgando la protesta de 
Ley. 

1.- Continuando con el desahogo de los asuntos y en virtud de que el acta 
de la sesión anterior fue remitida vía electrónica, se aprueba el acta. 

3. Comparecencia de los titulares de los órganos internos de control 
designados por la LII legislatura. 
-IMPEPAC C.P. Blanca Estela Aldana Alejandre 
-CDH Roxana Aguilera Mejía 
-COLEGIO DE MORELOS Lic. Alejandro Sánchez Yañez 
-IMIPE: C.P. Francisco Miguel Yañez Sánchez 

4. Correspondencia 
5. Asuntos Generales 

ACTA NUMERO 7 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 5 
DE OCTUBRE DE 2015. 

3.- A continuación y encontrándose presentes los ciudadanos titulares de ~ 
los órganos internos de control de los organismos autónomos, designados 
por la LII Legislatura, C.P. Blanca Estela Aldana Alejandre, Lic. Alejandro .,___ . 
Sánchez Yañez y C.P. Francisco Miguel Yañez Sánchez, comparecen ante ~ 
este órgano, concediéndoles el uso de la palabra, exponiendo las ~ 
dificultades o facilidades de los titulares de los organismos autónomos, · ~\ 
para el desempeño de su función. . =~ 

""':.=----- . 
.........__ 

De manera particular, destaca la exposición de la C. P. Blanca Estela --- ~., 

expuso la negativa de la Presidenta de dicho organismo, para reconocerte e-- 
y otorgarle las facilidades para el desempeño de su función, así como sus 1- 
emolumentos; en cuanto al Lic. Alejandro Sánchez Yañez, titular del '-- 
órgano de control interno del Colegio de Morelos, expuso que actualmente 
este organismo público se encuentra en proceso de transición del CIDHEM 
al Colegio de Morelos, por lo que en la próxima junta de gobierno_ erá 
expuestas sus peticiones para que se le brinde el apoyo para e 
desempeño de su encargo; por lo que se refiere al C.P. Francisc Mi e 
Yañez Sánchez, informó que ha recibido el apoyo por parte del IM PE ar 
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Queda 
conocimiento. 

Informa para los efectos legales conducentes, 
que en sesión ordinaria de pleno del día 23 de 
septiembre del 2015, relativo al cambio de fecha 
de la comparecencia del comisionado de 
seguridad pública para el día 07 de octubre del 
2015, el diputado Emmanuel Alberto Mojíca 

SSL YP/DPL YP Lic. Carlos Hernández 
/AÑ01/P.0.1/0 Adán, Secretario De 

42/15 Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del 
Congreso del Estado 
de Morelos 

28-09- 
2015 

/AÑ01/P.0.1/0 Adán, secretario de 
41 /15· servicios legislativos y 

parlamentarios. del 
congreso del estado de 
Morelós 

conocimiento y 
acuerda que desde la 
Comisión de Seguridad 
Pública y Previsión 
Social se prevean las 
medidas de seguridad 
necesarias. 

Informa para los efectos legales conducentes, 
que en sesión ordinaria de pleno del día 23 de 
septiembre del 2015, en el apartado de asuntos 
generales, la diputada Beatriz Vicera Alatriste, 
solicitó la anuencia del pleno, para que familiares 
de las víctimas de feminicidios en el estado, 
estén presentes cuando sea la comparecencia 
del comisionado de seguridad pública. 

2015 
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Acuerdo: Solicítese a los organismos públicos autónomos 
mencionados el apoyo para el desempeño de su encargo, en la 
inteligencia de revisar las controversias constitucionales que se 
hayan interpuesto y de no vulnerar la suspensión que en su caso~ 
se hubiere otorgado. 

5.- Correspondencia: 

A continuación, intervinieron los diputados integrantes de esta Junta 
señalando que si bien fueron designados de manera apresurada por la 
anterior legislatura, lo cual despertó dudas sobre su designación, la 
misma fue legal, reconociendo el profesionalismo de cada uno de los 
comparecientes que se acredita con el currículum respectivo, dando por 
terminada la comparecencia y emitiéndose el siguier:,te 

Por lo que se refiere a la C. ROXANA AGUILERA MEJÍA, designada como 
titular del órgano de control interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
el Secretario Técnico informó que con fecha 2 de octubre de 2015, 
presentó su renuncia voluntaria a dicho cargo, solicitando se le devuelvan 
los documentos originales que entregó. 

el desempeño de su encargo y que actualmente está elaborando sus 
manuales de auditoría. 

ACTA NUMERO 7 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 5 
DE OCTUBRE DE 2015. 
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Arano, Director 
Jurídico del Congreso 
del Estado de Morelos 

Se informa. sobre la interposición de diversos 
juicios de amparo: 1718/2015-VIII, Carlos 
Tinajero Campos, Director General De 
Administración; 1719/2015-IX, Abel Romo Pérez, 

30-09- 
2015 

Queda 
conocimiento 

LIII/SSLP/DJ/0 Lic. Julio . Gómez 
33/2015 

CT/DIP/FNC/0 Dip. Francisco Remite plan anual de trabajo de la comisión de Queda del 
42/2015 Navarrete conde, turismo conocimiento 

distrito XII 

30-09- 
2015 

30-09- 
2015 

S/N C.P. Abel Romo Pérez, Solicita se realicen los pagos de sus Coordinar la respuesta 
Auditor Especial de emolumentos ante la instancias que con la Dirección 
Fiscalización de La correspondan a partir de la primera quincena de Jurídica del Congreso. 
Hacienda Pública septiembre, asimismo se le faciliten copias de los 
Estatal mismos 

30-09- 
2015 

S/N Lic. Eric Alexis Pedraza Solicita se realicen los pagos de sus Coordinar la respuesta 
Nava, auditor especial emolumentos ante la instancias que con la Dirección 
de fiscalización de correspondan a partir de la primera quincena de Jurídica del Congreso. 
organismos públicos septiembre, asimismo se le faciliten copias de los 
"b" de la ESAF mismos 
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Dip. Efrain Esaú Solicita se someta a consideración de la junta 
política y de gobierno del congreso del estado de 
morelos, la inclusión como vocal en la comisión 
de desarrollo económico 

OF. NO. 29-09- 
2015 

SG/194/2015 Dr. Matías Quiroz Remite iniciativa con proyecto de decreto por el 
Medina, Secretario de que se autoriza y confirma la participación del 
Gobierno, Estado de Morelos en el "Programa de 

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa" 
implementado por el gobierno federal, así como 
la suscripción del Convenio de Colaboración a presentación al pleno 
través del cual se establece un mecanismo de en la sesión del 6 de 
potencialización de recursos. octubre como de 

urgente y obvia 
resolución. 

0004/DEEM/20 Mondragón Corrales 
15 

linares, mencionó que se instalarían tres 
módulos de participación ciudadana: uno en 
Cuernavaca, otro en el zócalo de Jojutla y otro en 
el zócalo del municipio de Ayala, con la finalidad 
de escuchar a la gente y que sean los 
ciudadanos. del estado de Morelos los que 
definan si quieren que continúe o no el mando 
único. 

ACTA NUMERO 7 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 5 
DE OCTUBRE DE 2015. 

{; 
Se integrará al 
proyecto. de 
modificación del 
acuerdo de comisiones q para la próxima sesión 
de la Junta. 

I Se acuerda que el 
Pleno lo turne a la 
JPyG para la 
elaboración del 
dictamen y 

29/09/20 
15 
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Lic. Carlos Tinajero 
Campos, Director 
General de 
Administración de la 
Entidad Superior De 
Auditoria y 
Fiscalización del 
Congreso del Estado 
de Morelos 

S/N Coordinar la respuesta 
con la Dirección 
Jurídica del Congreso. 

Solicita se giren instrucciones para que se le 
permita el acceso a las instalaciones asignadas 
a la dirección general de administración de la 
entidad superior de auditoría y fiscalización del 
congreso del estado de Morelos, a efecto de que 
esté en condiciones de continuar con el ejercicio 
del cargo conferido. Asimismo se realicen los 
trámites administrativos para que reciba sus 
remuneraciones y demás prestaciones que 
correspondan 

Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del 
Congreso del Estado 
de Morelos 

L YP/AÑ01/P.O 
.1/15 

01-10- 
2015 

30-09- S/N Lic. Luis Guillermo Presenta su renuncia al cargo de secretario Queda del r""· 2015 Ortega Castillo, técnico de la junta política y de gobierno a partir conocimiento 
'\, Secretario Técnico de del primero.de octubre del 2015 
,,,,,,,_ la Junta Política y de 

1 """'·~ .--~~-+-~~~~~-G_o_b_ie_rn_º~~~~--+-~~~~~~~~~~~~~~--1.--~~~~~~_, 
01-10- ACUERDO Lic. Carlos Hernández Para conocimiento. Oficio dirigido al Dr. Matías Queda del 
2015 012/SSLYP/DP Adán, Secretario De Quiroz Medina, Secretario de Gobierno del conocimiento 

Estado de Morelos. Se le remite. copia del 
acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al titular de la comisión estatal de 
seguridad pública, licenciado Jesús Alberto 
Capella !barra, para que comparezca ante el 
pleno de esta soberanía, haciendo de su 
conocimiento que deberá comparecer a las 11 :00 
horas, del día miércoles 7 de octubre de 2015 

JPG/IIU247/IX/ M. En d. Sergio Alvarez Remite manual de organización, manual de Hágase llegar una 
2015 Mata, Director General políticas y procedimientos así como el programa copia a los integrantes 

del Instituto· de operativo anual 2016 de dicho instituto, con la de la Junta a fin de que 
Investigaciones finalidad de que sean revisados y en su caso en próxima sesión se 
Legislativas aprobados en los términos establecidos someta a aprobación. 

30-09- 
2015 

ACTA NUMERO 7 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 5 
DE OCTUBRE DE 2015. 
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Auditor Especial de Fiscalización de La Hacienda 
Pública Estatal 

30-09- ACUERDO Lic. Carlos Hernández Para conocimiento. Oficio dirigido al Lic. Jesús Queda 
2015 012/SSL YP/DP Adán, Secretario De Alberto Capella !barra, comisionado de conocimiento 

LYP/AÑ01/P.O Servicios Legislativos y seguridad pública del gobierno del estado de ( 
.1/1 Parlamentarios del Morelos. Se le remite copia del acuerdo 

Congreso del Estado parlamentario por medio del cual se exhorta para 
de Morelos que comparezca ante el pleno de esta soberania, 

haciendo de su conocimiento que deberá 
comparecer a las 11 :00 horas, del día miércoles 
7 de octubre de 2015 
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Tema: Auditoría al IMPEPAC y al Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos.- El diputado Javier Estrada González expuso 
la necesidad de instruir a la Entidad Superior de Fiscalización a 

. realizar una auditoría al presupuesto ejercido por los organismos 
mencionados. 
El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo señaló --que 
aunque ya lo saben-- la necesidad de informar al Instituto Nacional r . 

Electoral de la mala labor desempeñada por el IMPEPAC en la~,- 
pasadas elecciones. . · 
Por otra parte, se expuso que ambos organismos desempeñan su 
mayor labor en el período electoral, reduciéndose sustancialmente 
su carga de trabajo en el período 
coincidieron en que este asunto se 
momento de analizar el presupuesto. 

1) 

6.- Asuntos Generales 

S/N C. Roxana ·Aguilera Para conocimiento. Oficio dirigido al Dip. Certifiquese una copia y 
Mejía Francisco Moreno Merino, Presidente de la Mesa devuélvanse los 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos. originales a la solicitante. 
Presenta renuncia voluntaria al nombramiento de Remítase al Jurídico 
titular del órgano interno de control de la comisión para que informe a la 
de derechos humanos. Asimismo solicita le sean SCJN en la controversia 
devueltos los documentos originales que en su interpuesta por la CDH 
momento presentó para aspirar a dicho cargo de la renuncia de dicha 

titular. 
02-10- OFICIO. NO. Dr. En D. Jaime Da contestación al oficio número Queda del conocimiento. 
2015 DELMOR/3881 Rodríguez Aguilar, DIP.HFP/JPYG/1/0042/2015, por el cual solicita Intégrense al expediente 

/2015 delegado de la se informe si los licenciados Javier Pérez Duron, formado con motivo de la 
procuraduría general Norma Angélica Toledo Camacho Y Adriana terna para la designación 
de la república en el Pineda Fernández, cuentan con antecedentes del Fiscal General del 
estado de Morelos administrativos o penales Estado 

02-10- 
2015 

M. En H.P. Manuel Demanda a esta autoridad la nulidad de los actos Se entrega copia a los 
Martínez Garrigós realizados relativo a la creación de una comisión integrantes de la Junta 

especial, que iqvestique a Manuel Martínez para su análisis y 
Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica, y que se discusión en próxima 
turnó a la junta politica y de gobierno sesión. 

S/N 

ACTA NUMERO 7 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 5 
DE OCTUBRE DE 2015. 
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8.- Clausura de la Sesión. 
Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las 
quince horas con cincuenta y tres minutos del día cinco de octubre de dos 
mil quince, se declaró clausurada la presente reunión de la Junta Política _ ~ 
y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. ~ 

LOS INTij\ RJ:\ 
1TES DE LA JUNTA POLÍ~~CA \ , ·. ·, n , \ '·\ .... "'Vl ~ 

, j 1 1 ' ) j ) 
'-~ IP. HORTENCIA FIGUEROA PERAL TA 

PRESIDENTA 

/ \ 

~ 

1 ,, 

j 

4) Estando presente el Diputado Emmanuel Alberto Moji ca Linares, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, hizo entrega de un juego del paquete económico a cada 
uno de los integrantes de esta Junta, invitando a llevar un trabajo 
coordinado en la discusión del mismo para su aprobación, 
ofreciendo remitir a esta Junta Política un análisis comparativo 
histórico del presupuesto, que sirva como punto de comparación 
para la discusión del presupuesto a ejercer en 2016. 

3) También el propio diputado Santillán informó que a través del 
Instituto de Investigaciones Legislativas se está promoviendo la 
firma de un convenio entre la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos para que los trabajos de investigación que 
ahí se realicen, sean retomados por esta Legislatura en iniciativas, 
acordándose: promover el acercamiento con la UAEM y la 
Facultad de Derecho a fin de preparar el convenio 
respectivo, con el apoyo del Instituto de Investigaciones 
Legislativas. 

El diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo recordó que se 
emitieron dos exhortos relacionados con la ECOZONA y el 
MOREBUS al Poder Ejecutivo y que aún no ha llegado la 
información, lo que recuerda con el objeto de que se dé 
seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno del Congreso. 

2) 

ACTA NUMERO 7 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 5 
DE OCTUBRE DE 2015. 
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TOL ESCOBA~ CERVANTES 
RETARIO TÉCNICO 

UEL NAVA AMORES 
VOCAL 

JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO 
VOCAL 

DIP. JESÚS, 
CASARR 

VOCAL 

LL 
DIP. JA M ALVAREZ~ 

CISNE ROS 
VOCAL 

. VOCAL 

~~ 

---- y. . FAOSTINO J~VIER 
ESTRADA GONZALEZ 

2015-2018 

SOTE LO 
VOCAL 
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