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l. Bienvenida y pase de lista. 
II. Declaración del quórum legal. > 

ORDEN DEL DIA 

Puesta a consideración de los diputados el orden del ía, fue aprobado por 
unanimidad, quedando integrado el orden del día orr los si ientes puntos: 

Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia de este Órgano 
Político, declaró la asistencia de veintisiete diputados en voto 
ponderado, por lo que hay quórum legal para sesionar. y son válidos y 
legales los acuerdos· que se tomen, procediendo. al desahogo de los 
siguientes asuntos. 

3.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

l.- Pase de lista. 

A continuación la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno precede a 
pasar lista de asistencia de los Diputados integrant~s de e~e ó:tgano~ dando 
cuenta que están presentes los siguientes legisÍadc;>res:: Hortencia Figueroa 
Peralta, Alberto Martínez Gonzátez, Carlos Alfredo Alanlz :.~amero, Julio 
Espín Navarrete, Edwln Brito Brito, Jaime Alvarez Cislieros, je_sús Escámilla . 
Casarrubias, Efraín Esaú Mondragón Corrales y Mqnuel Nava Amores, __ , · 

2.- Declaración de quórum. · 

~ 
En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con cuarenta 
y cinco minutos del día siete de marzo de dos mil dieciséis, con base en .VJJ' .... :· . 
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 Institwc;j9nal, Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, Coordinador del Grupo Pai-lárñéntar.io. del ·partido Acción Nacional, 
Dip. Julio Espí.n Navarrete,-Vice Coordinadpr del'Pattidcf'N,ueva Alianza, Dip. · 
Edwin Brito Brito, Representéinte de ·la Fréllc;c{qr) raf"l'a.!)1eht~ria del. Partido 
del Trabajo, Dip. Jaime Alvarez .Císneros, Reppéseflta'hte d~ la Fracción 
Parlamentaria del Partido- Mo,,'imiento Ciudac;fano~: .~fraín 'Esau\Mondragón 
Corrales, Representante de la Fracción Parlé;!meht~ria" de.i', Pa?ttdo'''Encuentro 
Social, Dip. Manuel Nava Amores, Representante del Pá1rt:idp ~·t'b.yililjerito de 
Regeneración Nacional. y Jesús Esca milla Cesarrubias, ReRrésen~an~.e de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Humanista, así· .. como· ·el 'secnetano 
Técnico· de este Órgano Político. 
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ACUERDO: Se aprueba y se procede a su firma por los presentes el nuevo 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE 
LA DESIGNACIÓN DE LA C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO EN 
EL CARGO DE MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, POR UN 
PERIODO MAS DE SEIS AÑOS, en términos de la ejecutoria del amparo 
en revisión 846/2015, emitida por la Segunda Salad a S r ma Corte de ~- 
Justicia de la Nación, anexándose en copia certifi da a I 
dicho· dictamen; remítase al Secretario- de S . · 
Parlamentarios a efecto de que sea programado e 
sesión del día 9 de marzo de 2016. 

' <:··:.... .. \ 
s.- Discusión y Aprobación del nuev:o Dictamer, .pór;: él\, que se 
resúelve la situación Jurídica de la C. MARIA LETICIA,. TA,BOADA fu 
SALGADO en el Cargo de Magistrada Supernumerar.iá del T~jbunal . 
Supt;!riorde Justicia del Estado de Morelos . . · ; . 

. . . . . . 

La Presidenta de la Junta Política y de Gobierno informó que por acuerdo · ·· 
del Pleno de la sesión ordinaria del día· 2 dé marzo del presente año, se 
determinó devolver a la Junta Política el Dictamen por el que se resuelve la ,- 
situación jurídica de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal Sup~riot de 
Justicia del Estado de Morelos, María Leticia Taboada Salgado, para que en 
el término de tres días este órgano de gobierno presente uno nuevo al 
Pleno, motivo por· el cual se presenta el nuevo .DICTAME,N CON 
PROYECTO DE DECRETO POR E,L QUE SE PROPONE LA DESIG~ACIÓN 

~¡GLI~T~~:R;~;E~~~I:E~:~:DtE~A~:::u~:~ !tp~t~~ ~: 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, POR UN PERIODO MAS PE SEIS !I· .·. . 
AÑOS, para su discusión y análisis. · . · 
Puesto a consideración y discusión, al no haberse registrado oradores se 

- somete a votación, aprobándose por mayoría de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios, acordándose lo siguiente: 

Continuando eón el desahogo de los asuntos y en virtüd.,pe que el acta de 
la sesión anteriorfue remitida vla electrónrcase-dtspensa su.lectura, misma 
que se aprueba por unanlmldad v.se procede a sl:Í)irr:na>. ·. 

4.- Aprobación y firma del acta de la Sésión anterior. 
' ' .. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Lectura y aprobación del orden del día. 
Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. 
Discusión y Aprobación del nuevo Dictamen por el que se resuelve la 
situación Jurídica de la C. MARIA LETICIA TABOADA SALGADO en el 
Cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales, 
Clausura de la sesión. 

111. 
IV. 
v. 

. '- 
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4.- Oficio s/n de fecha 01-03-2016, suscrito por el Lic. Gerardo Hurtado 
de Mendoza Armas, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, en 
el que turna para conocimiento Oficio dirigido a la C. Irma Camacho García, 
Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, señalando que en virtud de la 
problemática que prevalece en dicho Municipio, le solicita que los días 
comprendidos a partir del 18 de enero del año en curso, no se consideren 
como días hábiles y el computo de los plazos legalm e blecidos 
reinicie a partir del día en que sean retomadas las fun iones n r ales del 
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Asimismo, tien el deb llevar a 
cabo el proceso de entrega recepción del cargo de Pre ident Mu icipal en 
funciones, durante el período comprendido del 5 al 29 e ero el año en 

ACUERDO.- Queda del conocimiento y remítase a la Comisión Especial 
para el caso Temixco y a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

. ACUERDO.- Queda del conocimiento. 

3.~0fició s/n de fecha 01/03/2016, suscrito por la Unión de Pueblos 
de Morelos A.C. (Comisión Ejecutiva: Rosa Mendoza, Emilia Beltrán), en el 
que solicitan a nombre de la Unión de Pueblos de Morelos: 1.- Intervención 
efectiva del C::ongreso del Estado de Morelos para el esclarecimiento y 
castigo a los culpables del asesinato de quien fuera. Presidenta Municipal 
Constitucional de Temixco, Gisela Mota Ocampo y 2.- Intervención de la 
Cámara de Diputados del Estado de Morelos a fin de que, de acuerdo con 
los procedimientos constitucionales y la Ley Orgánica Municipal, se 
encuentre una solución justa al conflicto social que actualmente vive el 
municipio, atendiendo la voluntad mayoritaria del pueblo de Temixco. 

ACUERDO.- Remítase la información solicitada. 

2.- Oficio ESAF/1346/2016; de fecha 29-02-2016, suscrito por el Auditor 
General de la Entidad Superior de Auditoria y Flscalizaclón del Congreso del 
Estado de Mor~lds, remite oficio para conocimiento del diverso dirigido al 
diputado Emmanuel Alberto Mqjica Linares, Presidente de laCcrnislón de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Ccnqresoidel .Estado de 
Morelos. Remite a dicha Comisión, en medio magnético y por 'escrito, el 
programa anual de auditoria 2016 aprobado para la ñscaltzaclón del 
ejérciclo presupuesta! 2015 de la Entidad Superior de Auditoría · y 
FiScaJización del Congreso del Estado de Morelos . 

1.- Oficio UOIP/AÑOl/LIII/322/11/2016, de fecha 29-02-2016, remitido por 
el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso, por r r ., ' 
el que solicita la información pública correspondiente al mes de febrero del · 
año 2016. 

6.-Correspondencia 
Se da cuenta de la siguiente correspondencia: 
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7.- Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/341/2016, de a 04-03-2016 ~· 
suscrito por el Secretario de Servicios Legislativo y Pa a entarios del .. 
Congreso, por el que remite copia simple del ofici sig do por la Mtra. 
Blanca Lilía !barra Cadena, Directora General del Ca al el C ngreso de la 

ACUERDO: Solicítese al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización, tenga a bien aclarar del Informe del Resultado de la Revisión 
de la Auditoría Especial al proceso de contratación, . ejecución y 

. _ comprobación del gasto, respecto de los créditos contratados como deuda 
pública, el punto número 5.2 del inciso a), relativo a las observaciones 
número 04, 06, 13, 15, 21, 23, 32, 35 y 40 del área financiera, en virtud 
de que se desprende del propio informe, que las mismas fueron modificadas 
con motivo del Recurso de Reconsideración interpuesto por el ente auditado, 
sin que se advierta el efecto de dicha modificación. 

Se instruye al Secretario Técnico a cumplir el acuerdo en sus términos y 
agréguese a sus antecedentes. 

::· .; . . 

ACUE:RD.o~- Queda del conocimiento. 

Ci.- turno 'SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/417/16, remitido por el Secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, en el que informa que por acuerdo 
:del> Pleno de fecha .2 de marzo de 2015, se turna a este órgano oficio 

. remitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 
medio. gel cual comunica que el Auditor General de la Entidad Superior de 

· Auditoría y Fiscalización de este Congreso del Estado, remite informe de 
· resultado de la revisión de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación, 

· 1:jecución y Comprobación del .Gasto respecto de los créditos contratados 
como deuda pública. · 

ACUERDO.- Queda del conocimiento y remítase a la Comisión Especial 
para el caso Temixco y a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

5.- Oficio número JPGIJIL/038/Ü/2016; suscrito por el M. en D. Sergio 
Álvarez Mat~f,.Dir~etóF del· Instituto de .lnvesttqaciones Legislativas del 
Congreso pel Está'dq.de:Mor;elbs, quien remite para conocimiento copia del 
oficio dirigido á la Seqefaría de Servlclos Legislativos y Parlamentarios, por 
el que:lé remite Jb~dictárne'r'l'es solicitados a dicho instituto con fecha 24 del 
presente.mes yia'ño. ' .: · 

curso en el Municipio de Temixco, Morelos, lapso durante el cual,· por así 
mandatario el cabildo, realizó las referidas funciones. Al no existir las 
condiciones materiales y humanas para poder realizar dicha entrega- 
recepción, esto, por no poder ingresar a las instalaciones que ocupa la 
Presidencia Municipal de Ternixco, Morelos, lugar donde se encuentra la 
información requerida, realizará la entrega correspondiente en cuanto se 
den las condiciones. 
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10~- Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/348/16 de fecha 04-03-2016, 
suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, en el que informa que por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria 
del día 02 de marzo del 2016, se determinó devolver a este Órgano 
Colegiado, el dictamen por el que se resuelve la sltuacíá jurídica de la 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Ju icia d I Estado de 
Morelos, María Leticia Taboada Salgado, en términos e I e ecutoria de 
amparo en revisión 846/2016, emitida por la Segunda al de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; lo anterior con funda el artículo 

ACUERDO • .: Se instruye al Secretario Técnico para contestarle de manera 
institucional que no corresponde al Poder Legislativo realizar este tipo de 
acciones .• - 

·g ... 'Oficio. suscrito por el Lic. Gonzalo Javier Rodríguez Díaz, Actuario Menor 
adscrlto ... al Juzgado Primero Menor Civil de la Primera Demarcación 
Territorial del Estado de Morelos, por el que solicita se emita una 
recomendación al suscribiente para ocupar una plaza de secretario de 
acuerdos y/o Juez en cualquier de los Distritos Judiciales del Estado de 
Morelos. . 

ACUERDO: Rérhí~ase·aÍ.Cqo.rdinador-'General .déComunicación Social para 
su atenció.ff'torrespo,pdiehté. /,<:,_ .;, ; - ,- - 

8.- O,fifio .de fe,ól;:ta _ 04-:03--20f6, suscrito por el Secretario de Servicios 
Legisfatiyós y. PárlanJ .. entarlos delCoriqresc, por el que remite copia simple 
deljÓfi9fo signado por integrantes del Cabildo· de partidos de oposición de 
Ay,Í.mtámiento de Ternlxco, · Morelos, por medio del cual solicitan en 
segyfiniehto a1 ·· oficio número CM/01/2016, Audiencia Privada, con la 
presencia ·- del Secretario de Gobierno, a fin de exponerles la situación 

_'polfticayjur(dica que prevalece én dicho Municipio 

ACUERDO."'.' Se instruye para solicitar cita con el Secretario de Gobierno y 
-e fnfór,rr,ese8 las Comisiones Especial para el caso Temixco y Gobernación 
. y Gran Jurado. 

ACTA NUMERO 25 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
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Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual extiende 
una cordial invitación para colaborar con esa producción, asimismo solicitan 
la intervención a fin de que el área de Comunicación Social de este Congreso 
del Estado de Morelos, les proporcione de manera quincenal: notas 

u11 LEGisLATURA informativas, crorucas parlamentarías, reportajes, entrevistas y/o 
fragmentos de intervenciones de los legisladores, informando que el 
objetivo de ese programa es ofrecer a los Congresos Estatales un espacio 
dentro de la programación del Canal del Congreso, con la finalidad de que . 
estos puedan dar a conocer a la audiencia nacional · las principales 
actividades legislativas y partamentartas que se realizan en las distintas 
entidades del país. -. · -- · --- 
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inosyl $ Se instruye al Secretario Técnico a cumplir el acuerdo en 
agréguese a sus antecedentes. 

ACUERDO: Cítese al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca, el próximo 
jueves 10 de marzo de 2016, para que comparezcan en sesión privada ante 
los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y los integr es de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

12~- Of1~io CJDH/PNA/FASA/0126/03-2016 de fecha 4/03/2016 suscrito por 
. el Lic. Ósvaldo Juan Eduardo Agüilar Llera, Secretario Técnico de la 
-Cornlsión de.Justicia y Derechos Humanos del Congreso, por el que solicita 
.cítar al Cornlsionade de Següddad Pública del Estado, el C. Jesús Alberto 
tapella · Ibarra y al .Tltular de lá Secretaría de Seguridad Pública de 
~uernavaca, el C; Marco Antonio Lara Olmos, a una reunión que será 
celebrada en el Salón de, Comisiones el. día jueves 10 de marzo de la 
presente anualidád, a las 9:00 horas, donde será tratado el tema "Adopta 
una patrulla" que fue retirada ~I pasado mes de enero, lo anterior en base 
al dictamen presentado por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo 
en la Sesión celebrada el día 2 de marzo de la presente anualidad y de 
conformidad al artículo 14-, fracción 111 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

,ACUERDO .. - Queda del conocimiento. · . . . . 

11.- Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/409/16 de fecha 04-03-2016, en el 
que informa que por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria del día 02 de 
marzo del 2016, se determinó turnar a este Órgano Colegiado, oficio 
remitido por la Cámara de ,.Senadores por medio del cual comunican el 
siguiente pronunctamíentóiet Senado de la.'Repú.~lica conmemora el Día de 
la Bandera con:io·r'füm~oJo: 'd'é.,la· Ünicfád; ··.el .. valor y el patriotismo que 

. consolidan lgs\';Íde?tlé's·'· de.;,lnd:ep;er).déhcia, sobéranla.I'dernocrecla, paz y 
unidad de_'.rJféxicóf a:;+r:r\:lsp,b €S<hóft:ci···á los .. h~gi$1adoá~s del Congreso de la 
Unión y:/de., lbs .. cort'g'rés'os ~§t_ªtales, . a ejereervsus labores legislativas. 
procurande" el· ,.enalt~cirnie'fífo. de · la Patria en .:bén'eficic1 de todos los 
mexlcanos, corfplenp·fesp,eto'á lás 'valores e ideales que dieron origen a 
nu~'str¡;t'Nadóri; de,·iguql fbí-ma;.·exhort;a a la Secretaría de educación a nivel 

. federal y estatal; a reforzarIas actividades cívicas en la educación básica 
que ft>ment~n ef respeto a la Bandera de México y a los símbolos patrios. ' . . . 

ACUERDO:- El asunto ya fue atendido en el punto número 5 del orden del 
día de esta misma sesión. 

117, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. 
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LIC. ANT Í ESCOBAR CERVANTE 
CR TARIO TÉCNICO 

. DIP. EF 

I 
DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

DIP. JESÚS CAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

V 
BRITO BRITO 

VOCAL 

LVAREZ CISN EROS 
VOCAL 

NTES DE i..A JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
\ 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las catorce 
horas con treinta y cuatro minutos del día siete de marzo del dos mil 
dieciséis, se declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Damos fe. 

LIII LEGl$1,.ATURA 
2015-2018 

VIII.- Clausura de la Sesión. 

ACTA NUMERO 25 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 7 DE MARZO DE 2016. 
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