
http://www.congresomorelos .. gob.mx ·, 

1. Pase de lista 
2. Declaración del quórum legal 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Aprobación y firma del acta de la sesión anterior 
5. Designación del Diputado representante de la Junta Política y de 

Gobierno ante el Comité Organizador del "Premio al, Mérito 
Periodístico'' 

· 6. Aprobación de la solicitud para el arranque de la construcción de 
la nueva sede legislativa. 

7; · Convocatoria para Ía deslqnación del Presidente v.Consejeros de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

8. Oficio de ciudadanos de Ternlxcó, Morelos con relación a . la 
situación que prevalece en el Municipio de Temlxco, Morelos, con 
el caso GISELA MOTA OCAMPO. 

9. Correspondencia 
10. Asuntos generales 
11. Clausura de la sesión 

ORDEN DEL DIA .. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con cuarenta 
minutos del día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, 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,· D1p. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 
Partido Nueva Alianza, Dip. Faustino Javier Estrada González, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista,. Dip. Edwin Brito 
Brito, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, 
Jaime Álvarez Císneros, Representante de la Fracción Parlamentar_ia del 
Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Nava Amores, Representante de 
la Fracción Parlamentaria del· Partido Movimiento de Regeneració~· 
Nacional, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de la Fracció · · 

. ·Parla,mentaria .del Partido Encuentro Social, Julio César Yáñez Moreno, 
: , Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Social Dernocráta, · 

Jesús Esca milla Casarrubias. Representante de la Fracción Parlamentaria 
del Partido, Humanista, .asl como el Secretario Técnico de este Órgano 
PÓlítico. . · 

ACTA ·NUMERC) 18 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 
FECHA 18 DE ENERO DE 2016. 
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4.- Aprobación y firma del acta de la Sesión anterior 

l. Pasé de lista 
2. Declaración del quórum legal 
3. · Lectura y aprobación del orden del día. 

_4_. Aprobación y firma del acta de la sesión anterior .. .· 
s. Deslqnaclón del Diputado representante de la Junta Política y'-cle 

Gobierno ante . el Comité. Orqanlzador del ¡_"Premio al Méflfo 
Periodístico" . 

6. Aprobación dé la solicitud para el arranque de la construcción de 
la nueva sede legislativa. · · · · · ... 

7 .. Convocatoria para la designación· del Presidente· y Consejer_osde 
la Comisión de Derechos Humanos. · · · · · 

8. Oficio de cludadanos de Temixco, Morelos con <relación a la 
situación que prevalece en el Municipio de Temlxco, Morelos, eón 

.. el taso GISELA MOTA OCAMPO .. 
9 .. Correspondericla 
10. Asuntos genérales · 
11. Clausura de la sesión 

. 3.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

Puesta a consideración de 1os diputados e1 orden del día, fue aprobada 
"por· unanimidad, continuándose con el desahogo del-mismo, al tenor de 
los siguientes puntos: · 

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

2.- Declaración de quórum 

En desahogo del primer, punto del orden del dla. 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, Alberto 
Martínéz González, Norma Alicia Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán 
Arredondó, Faustino Javier Estrada González, Jaime Álvarez .Cisneros, 
Edwin Brito Brito, Jesús Escarnllla Casarrubias, Julio César Yáñez Moreno, 
Efraín Esaú Mondragón Corrales y Manüel Nava Amores. · · 

1.- Pase de lista 
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Una vez qué lntervlniérón dlvérsos diputados en cuanto. a-los puntos· que 
consideraron deben integrarse ·a este provecto y que la Presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno informó que en la Secretaría Técnica de este 
órgano ya se está trabajando un proyecto y cronograma para el 
procedimiento de designación, se acuerda: 

En virtud de que el próximo 22 de marzo se cumple el período de' tres 
años de la Presidenta y Consejeros de la Comisión. de Derechos Hurnanos., 
el diputado Francisco Arturo Sántillán Arredondo ¡'nforma q~e. co,mo parte 
del trabajo de su comisión, ha estado trabajahdo en un proyecto .de 
convocatoria. para este procedimiento de designación 'que herí'é que lievar 
a cabo la Junta Política y .de Gobierno. · 

, .• ... ; ~- ' 

Después de .diversas intervencJones de los integrantes de la' Junta y 'en 
virtud de que corresponde al Ejecutivo .del Estado la ejecución de este 
proyecto, los diputados revisarán el proyecto de construcclónque les fue 
entregado en un CD, quedando del conoclrniento. 

7 .- Convocatoria para la deslqnaclórr-de Presidente y Con,sejeros 
de la Comisión de DerechosHumanos del Estado· 

6.- Aprobación de la solicitud para el arranque de laconstrucción ~ \ 
de la nueva .sede legislativa. ~ '\ 

ACUERDO: El representante de la Junta Política y de Gobierno al Comité 
Organizador del Premio al Mérito Periodístico será quien presida la Junta 
Política y de Gobierno en la fecha en que se integre esté Córnlté, por lo 
que corresponde en este caso a la Diputada Hortencia Figueroa Peralta, 
Presidenta de este órgano de gobierno. . . ' . . 

En virtud de que se tiene que integrar el Comité Organizador del Premio 
al Mérito Periodístico, dé conformidad "con el decreto número 1330, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5179, de fecha 23Í04/2014que 
se entregará el próximo 7 de junio de· 2016, dentro de los cuales participa 
un representante de la . Junta Política y de Gobierno, · se acordó lo 
slqulente: · ' · · 

5.-.Designación del Diputado representante de la Júnta Política y 
de Gobierno ante el Comité Organizador, del "Premio al Mérito 
Perfodistfco" 

Continuando con el desahogo de los asuntos y en virtud de que el acta de 
la sesión anterior fue remitida vía electrónica, se aprueba por unanimidad 
y se procede a su firma. 

ACTA NUMERO 18 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 18 
DE ENERO DE 2016. 
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b) Oficio SSLYP/DDL/09/2016, por el que el Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso, solicita se proporcione a dicha 
Secretaría, el nombre· del representante de este Órgano Colegiado, para 
integrar el Comité Organizador y se emita la convocatoria respectiva. 

ACUERDO: Que la Dirección General de Personal revise si por la antigüedad 
'laboral es posible otorgarle licencia por el término solicitado, y en su caso se 
otorgue la ·misma, informándose de lo anterior al Titular de la Entidad Superior 
de Auditoria y .Fiscalización del Congreso del Estado. 

6.- correspondencía: 

a) Oficio de conocimiento dirigido al presidente del Congreso de fecha 
12 de enero· de 2016, en ·el que el C. Leoncio Flores Rodríguez, 
Coordinador de Auditores de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, solicita licencia sin goce 
de sueldo' por un periodo de tres años a partir del 16 de enero d'e1 2016 
al 31 de diciembre del 2018. , 

ACUERDO: El Congreso del Estado realizará un análisis jurídico y 
cuidadoso del asunto y en su caso intervendrá, conforme a sus facultades 
legales,, una vez que se haya resuelto el asunto por las autoridades 
electorales. 

Una vez que fue recibido y escuchado, habiendo explicado que el asunto 
se encuentra actualmente_ en el Tribunal Electoral del Estado, por la 
controversia que existe en cuanto a la suplente de la C. Gisela Mota, los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno acordaron: 

La presidenta de este órgano político informó_ sobre el oficio que recibió 
junto con una manifestación de ciudadanos de Ternlxco, Mor., respecto a 
la situación que prevalece en ese municipio derivado del homicidio de la 
Presidenta .de dicho municipio, los cuales solicitaron fuera recibido el ex 
coordinador de campaña de la C. Gisela Mota; para explicar' de viva voz 
el asunto. 

s. Oficio - presentado por diversos ciudadanos en relación a la 
situación que prevalece en el Ayuntamiento de Temixco, Mor. 

_ ACUERDO: Se aprueba el proyecto de convocatoria, se instruye al 
secretario técnico para que de manera conjunta con el Secretario Técnico 
de la Comisión de Derechos Humanos, trabajen en el proyecto definitivo 
de convocatoria para la · designación del Presidente y Consejeros 
Consultivos de la Comisión de Derechos Humanos, tomando en cuenta las 
observaciones que se hicieron y se presente para su firma en la próxima 
sesión de este órgano, a fin de que sea publicada el 26 de enero de 2016. 
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ACUERDO: Que la Dirección General de Personal revise si por la antigüedad 
laboral es posible otorgarle licencia por el término solicitado, y en su caso se 
otorgue la misma, informándose de lo anterior al Titular de la Entidad Superior 
de Auditoria y Fiscalización del Congreso del. Estado. 

f) Oficio 0040/ por el que el Secretarlo Ejecutivo del Instituto ,Morelense de 
Información- Públita y Estadística, requlere al Secretario Técnico de la Junta 
Política y de ,Gobierno y al Titular de lá Unidad de información Pública, para 
que dentro de los diez días hábiles siguientes a la notlñcaclón d~> esta 
resolución del recurso de inconformidad RI/396/2015-II, - interpuesto por 
Rosario Muñoz, remita acta número. uno de la Junta Política y de Gobierno, de 
fecha dos de septiembre de dos mil quince completa. 

ACUERDO: Se instruye al Secretario Técnico a remitir el acta solicitada. 

g)Oficio de conótimiento dirigido al Presidente de la ;[;tlesa Directiva/ por 
el que la C. Wenny l.ucerlto Vargas Núñez, Auditora de Orqanismos Públicos 
"A" de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de More los ·s~licita llcencia sin goce de sueldo por un periodo ·de seis meses'. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Junta. 

e) Oficio PM/011/2016, · .por el que el Presidente Municipal Constitucional; 
Mazatepec comunica. que· el ayuntamiento de . f'llazatepec ha 
debidamente integrado. 

d) · Oficio· LIII/SSLYP/DJ/005-6/2016, por el ·. que . el Director Jurídico del 
Congreso solicita información para el efecto de estar en condiciones de 
elaborar el informe de autoridad requerido por' él Juzgado Quinto de Distrito 
a la Junta Politlca y de Gobierno del Congreso. del Estado de More los, 

'medianteacuerde de fecha 11 de enero de 2016, dictado en· la causa penal 
59/2015.pre instruida eri contra de Carlos Eduardo Martínez Varela. 

ACUERDO: Por conducto de la Dirección General Jurídica,· ríndase el informe 
requerido 

ACUERDO: Por .conducto de la Direcdón General Jurídica, ríndase el informe 
requerido. 

e) Oficio LIII/SSLYP/DJ/002-6/2016, por el que el Director Jurídico del 
Congreso solicita información para el efecto de estar en condiciones .de 
elaborar el informe de autoridad requerido por el Juzgado Quinto de 

. Distrito a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, mediante acuerdo de fecha 11 de enero de 2016, dictado en la 
causa penal '60/2015 pre instruida en contra de Carlos Eduardo Martínez 
Varela. · · ·· 

ACUERDO: Se acuerda que sea la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, 
Dip. Hortencia Figueroa Peralta. 
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. · OIP; NORMA ALICIA PO POCA 
SOTELÓ . . ... 

VOCAL 

DIP. AL O MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

SECRÉTARÍO 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las trece 
horas con treinta y 'cinco minutos de! día dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis; se declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política y 
de .Gobierno del Congreso del Estado de Morelé:is. Damos fé. 

8.- Clausura de la Sesión. 

b) En cumplimiento al acuerdo de la sesión pasada, se entrega a los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno, la tarjeta informativa sobre 
el juicio político presentado en contra de la Juez Mariela González Gómez .. 

Acuerdo: Se acuerda que se le recibirá en el Salón de Comisiones, en la 
primera semana .de febrero, quedando pendiente que el Diputado Julio 
César Yáñez Moreno informe la fecha exacta. 

a) .- El Diputado Julio César Yáñez Moreno informa que el Presidente 
Municipal de Cuernavaca presentará una solicitUd de crédito al 
Congreso del Estado, misma que está pendiente de aprobarse por 
el Cabildo, por lo que solicita que sea recibido el Presidente para 
entregar dicha solicitud. 

7> AsuntosGenerales 
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DIP.JULIO C A 
MORENO 

.VOCAL 

. DIP. JESÚS . ·CAMILLA. 
CASARRUBIAS,, 

.• ' .... 
VOCAL 

·.DRAGÓN ,·; \··,.·. 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
VOCAL 

DIP. E 

! 
~· 

201!5-20jl:! . DIP. FAUSTINO JAVIER 
ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

LIII LEGISLATURA 

ACTA NUMERO 18 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
, ICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 18 

E EN RO DE 2016. 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)

