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Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia ~-este Órgan 
Político, declaró la asistencia de 26 diputados en voto 6nd7? d , por o 

1 j 9 

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. 

A continuación, 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: Julio Espín Navarrete, Alberto Martínez 
González, Emrnanuel Alberto Mojica Linares, quien conforme a lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, fue 
designado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Carlos Alberto Alaniz Romero, para que asista en su representación 
a la Sesión de este Órgano Colegiado. Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito 
Brito, Julio César Yáñez Moreno, Jesús Escami.lla Casarrubias y Efraín Esaú 
Mondragón Corrales. Haciendo saber a los presentes que el diputado Manuel 
Nava Amores justificó su inasistencia mediante un oficio. 

1.- PASE DE LISTA. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con diez 
minutos del día veinticuatro de octubre 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 del 
Congreso del Estado de Morelos, para celebrar Sesión Ordinaria los 
siguientes Diputados: Julio Espín Navarrete, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la 
Junta Política y de Gobierno, Alberto Martínez González, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Secretario de 
este Órgano Político, Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación 
del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Jaime 
Álvarez Cisneros, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, Edwin Brito Brito, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido del Trabajo, Julio César Yáñez Moreno, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Social Demócrata; 
Jesús Escamilla Casarrubias, Representante de la Fracción Parlamentaria 
dél Partido Humanista y Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante 

1 ,,/de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social. 
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a) Quien presidirá la Comisión de Reglamentos y Prácticas P~amentarias y 
la integración de lamisma. 

A continuación, se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

5.1 Se da cuenta con el escrito S/N, recibido el 14 de los corrientes, que \/ 
suscribe el M. en D. Horacio Fabela Pérez, quien con fundamento en el \ 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ~ 
solicita diversa información de la temática relacionada con la Reforma Política 
de la Mesa para la Reforma del Estado en concreto el tema que se relacione 
con la "Representación proporcional de diputados en el Congreso del Estado 
de Morelos" bajo las siguientes modalidades: 

\ ,) »<. 

l: 

5.- CORRESPONDENCIA 

1. Bienvenida y 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. Correspondencia. 
6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la sesión. 

1} APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

/ ontinuando con el desahogo de los asuntos y en virtud de que el acta de la 
esión anterior fue remitida vía electrónica a los integrantes de esta Junta, se 

dispensa su lectura, misma que se aprueba por unanimidad y se procede a 
su firma. 

ORDEN DEL DIA. 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, fue aprobada por 
unanimidad, quedando integrado el orden del día con los siguientes puntos: 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

que hay quórum legal para sesionar y son válidos y legales los acuerdos que 
se tomen, procediendo al desahogo de los siguientes asuntos. 
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5.2 Se da cuenta con la notificación recibida el 14 de los corrientes, que 
suscribe la M. en D. Marina Pérez Pineda, Secretaria instructora "A" y 
Notificadora, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.('quielíl remite el 

ACUERDO: Por lo que respecta a la información solicitada que obre en esta 
Junta Política y de Gobierno, y en la Secretaría Técnica de la Mesa para la 
Reforma del Estado, remítasele la información solicitada. Respecto a su 
asistencia a las mesas de trabajo, foros, consultas y sesiones en comisiones, 
y en la sesión de Pleno del Congreso del Estado de Morelos, dígasele que 
podrá asistir a los eventos que tengan el carácter de públicos y no así a las 
sesiones privadas, las cuales están limitadas a los integrantes de la Mesa 
Técnica para la Reforma del Estado y a sus representantes debidamente 
acreditados. 

d) Información relativa a la forma, convocatorias, consultas, foros, mesas de 
trabajo que ha realizado la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política del Congreso del Estado de Morelos. 

e) Iniciativas y Agenda Legislativa de todos los partidos políticos 
representados al interior del Congreso del Estado de Morelos en lo referente 
a la Reforma Política. 

b) Se solicita información relacionada con los trabajos para desarrollar la 
Mesa para la Reforma del Estado (Su integración, acuerdos, método de 
trabajo, fecha en que quedará instalada la mesa técnica para comenzar los 
trabajos, la agenda y cronograma de la mesa para la reforma política, 
integración de las cuatro sub-mesas, temas de la reforma política, la reforma 
del poder judicial, la actualización de la legislación local conforme a lo 
establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción, y una última en la cual se 
abordan temas diversos) 

'¡ ' 

e) Copia de la Agenda Legislativa del Poder Ejecutivo y Judicial presentada 
al rcio de la presente Legislatura en copia certificada. 

te
¡ e solicita mediante consulta directa, a través de la asistencia a las mesas 

n' trabajo, foros, consultas y sesiones en comisiones y en. la sesión de Plenos \ 
ei Congreso del Estado de Morelos donde se trabaje la Iniciativa de Reforma 

///Política en mención, notificándome con oportunidad por correo electrónico los 
/ eventos relativos a lo planteado en la presente solicitud. 

I ) l / 
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ACUERDO: Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos. 

5.4 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 14 de los corrientes, que 
remite el Lic. Javier Ruiz Almanza, Coordinador de Comunicación Social del 
Congreso del Estado de Morelos, quien solicita de no existir inconveniente 
alguno, se les pueda apoyar con Coffee Break los días de sesión, para los 
reporteros que cubren la fuente legislativa del Congreso del Estado de 
Morelos. 

5.3 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 14 de los corrientes, que 
remite el Lic. Javier Ruiz Almanza, Coordinador de Comunicación Social del 
Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual informa que a la fecha 
la página www.congresomorelos.gob.mx., se encuentra inactiva toda vez que 
al proveedor del servicio no se la ha pagado desde el mes de enero del 2016, 
por IP, que a partir del mes de julio la página fue cancelada, por falta de pago. 
El d eudo total es de $52, 112.00 (Cincuenta y Dos Mil Ciento Doce Pesos 
ool oo rv1.N.). 

,/ 

E necesario tener activa dicha página de acuerdo a lo que establece la Ley 

11.. ACUERDO: Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación de 
/ los Trabajos Legislativos. 
I I 
l 

ACUERDO: El Secretario Técnico informa que la notificación fue remitida a 
la Dirección Jurídica y que esta preparó el informe justificado 
correspondiente, el cual fue presentado en tiempo y forma ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos. 

acuerdo dictado en el expediente TEE/JDC/2016-2, relativo al Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido 
por el Diputado José Manuel Tablas Pimentel, en contra de actos de esta 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, en el que 
se requiere a esta órgano político, rendir el informe justificado previsto por el 
artículo 342 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, así como copia certificada del oficio número 
JPYG/11/0012/2016, en el que consta el acuerdo emitido por esta Junta. 

UII LEGISLATURA. 

WHl·WNMI 
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5. 7 Se da cuenta para con el oficio SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1 /955/16. 
recibido el 20 de los corrientes, que suscribe el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, dirigido al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del 
Congreso del Estado de Morelos; Julio Espín Navarrete, Presidente de la 
Junta Política y de Gobierno. Por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria 
celebrada el 12 de los corrientes, se determinó turnar a dicha Comisión, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 
23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

ACUERDO: Remítase a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes. 

5.6 Se da cuenta con el oficio 081 /16, recibido el ·17 de los corrientes, que 
sus ribe la C. Ana Lilia Ocampo Castrejón, Presidenta de la Asociación de 
Ju ilados y Pensionados Administrativos del Gobierno del Estado de Morelos 
'>· C., quien solicita se considere en el Presupuesto de Egresos a 
p agramarse para el ejercicio fiscal del año 2017, específicamente al rubro de 

ales de despensa para jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del 
· stado de Morelos en comento, la cantidad de 14,000,000.00 (Catorce 
Millones 00/100/ M.N.). 

/ 
/ 

/ 
( 

/ 
\ 

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta Junta Política y de Gobierno. 

Asimismo, se proporcione equipo de sonido y de cómputo tipo laptop, un 
cañón proyector, mesas tablón y sillas para alrededor de 80 personas, 
servicio de cafetería y asistentes del área de Protocolo. 

5.5 Se da cuenta para conocimiento, con la copia del oficio S/N, recibido 
el 17 de los corrientes, que suscribe el Lic. José Roberto Salgado Cruz, 
Coordinador del Archivo del Congreso del Estado de Morelos, dirigido al Lic. 
Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos. Se solicita apoyo y 
gestión para plantear proyecto de curso de capacitación en materia 
archivística "principios básicos para la administración y conservación de 
archivo", impartido por el Instituto Estatal de Documentación de Morelos, los 
días 3, 4, 1 O, 17 y 18 de noviembre del presente año, en el Salón de Plenos. 
el de Comisiones o en Casa Cataluña. 

~i, 
M 
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5.1 O Se da cuenta con el oficio 149, recibido el 20 de los corrientes, q e 
suscribe la C. Leticia Castro Balcazar, Secretaría General del Síndicato Úni o 

ACUERDO: Dígasele que por el momento no es posible atender su solicitu , 
debido a la programación previa de otros eventos. 

5.9 Se da cuenta con el oficio IMM/DG/766/2016-1 O, recibido el 20 de los 
corrí ntes, que remite la Lic. María Teresa Domínguez Rivera, Directora Gef ral del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, quien solicita 

dé énero en la Políticas Públicas 2016, con un Foro Regional en Materia de 
lg , aldad y no Discriminación con servidoras y servidores públicos de las 

/

·áyeas estratégicas y unidades de género de la Administración Pública Estatal 
y Municipal, que se llevará a cabo el día 27 de los corrientes, solicitud que 

¡ -consiste en: 
/ -Préstarno y colocación de malla sombra. 

-Equipo de sonido con 5 micrófonos inalámbricos y bocinas. 
-13 tablones. 
--150 sillas. 

ACUERDO: Por conducto del Secretario Técnico de esta Junta Política y de 
Gobierno y de la Mesa para la Reforma del Estado, remítase a los integrantes 
dicha Mesa Técnica, para su conocimiento y efecto conducentes. 

5.8 Se da cuenta con el oficio SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/978/16, recibido 
el 20 de los corrientes, que remite el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos, dirigido a los diputados Enrique Javier Laffitte Bretón, Presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; Edwin Brito Brito, 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del 
Congreso del Estado de Morelos, y Diputado Julio Espín Navarrete, 
Presidente de la Junta Política y de Gobierno, por el cual turna la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
Fracción 111 del Artículo 26 de ia Constitución Política del Estado de Morelos, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

ACUERDO: Por conducto del Secretario Técnico de esta Junta Política y de 
Gobierno y de la Mesa para la Reforma del Estado, remítase a los integrantes 
dicha Mesa Técnica, para su conocimiento y efecto conducentes. 

ACTA NUMERO 08 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
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5.11 Se da cuenta para conocimiento, con los oficios ESAF/1950/2016 y 
ESAF/1953/2016, recibidos el 21 de los corrientes, que envía el Lic. José 
Vicente Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria 
y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos a la Lic. Martha Patricia 
Bandera Flores, Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual le hace de conocimiento que debido a 
las actividades propias de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización y 
por la naturaleza de las mismas, el personal que se enlista no podrá ser 
contratado en otro esquema. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales a que haya lugar. 

de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado En vía de 
alcance al oficio número 143/16, de tres de octubre del año en curso, de '- 
nueva cuenta se refiere al "Apoyo Extraordinario a personal sindicalizado 
para despensa", solicita que dicho apoyo se aumente a $5,000,000.00 (Cinco 
Millones de Pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2017. 

Llll LEGISLATURA 
WNEON(:W 

¡ l 

ACTA NUMERO 08 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ~\\ 111 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política yf dG bierno. 
l 

6.- SUNTOS GENERALES 

1-¡' El Secretario Técnico informa que se encuentra presente el Dr. , \\ 
/ Hurnberto Serrano Guevara, Director Jurídico de este Congreso, quien \_\ ~\. 

1///informa sobre el cumplimiento de dos sentencias de amparo, señalando que 
¿ en el primer caso de la quejosa CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA, que 

en cumplimiento de la Sentencia de Amparo Número 1589/2015-9, se emitió 
el Decreto número 1143, el cual fue publicado el 12 de octubre de 2016 en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Mediante escrito recibido el día once de 
los corrientes, la C. Cerli Elizabeth Barón Armenta, está solicitando el pago 
del retroactivo de su pensión, así como la pensión que le fue conferida en el , 
citado decreto, haciendo entrega de una tarjeta informativa que se agrega a \ ¡ } 
la presente acta. En el caso del Juicio de Amparo de la exmagistrada Virginia (.. 

1 Popoca González, está pendiente de cumplirse con la sentencia deducida del 
juicio de amparo número 964/2015 a fin de otorgarle la pensión a cargo del 
Poder Judicial del Estado, asunto que está actualmente en la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad Social de este Congreso del Estado de 
Morelos, para la elaboración del dictamen corres on iente para su 

\ 
-..1 i719 
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2. El Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, se encuentra presente para 
informar sobre los avances de los trabajos de reforma constitucional que en 
la Mesa Técnica para la Reforma del Estado, le fueron encomendados, 
informando que ha llevado a cabo una síntesis de las iniciativas de reforma 
constitucional presentadas hasta la fecha, respecto a los temas de la Reforma 
del Estado, el cual ha trabajado en coordinación con el Secretario Técnico de 
la Mesa. Enseguida hace una síntesis de su contenido. Acordándose que se 
remitan a los integrantes de la Mesa para la Reforma del Estado, para su 
estudio y análisis a fin de discutirlas y aprobarlos en su caso, en una próxima 
reunión. El Secretario Técnico de la Junta Política y de Gobierno, propone 
que[: próxima reunión de la Mesa Técnica para la Reforma del Estado, sea 
con!.ocada para el próximo día 3 de noviembre a las 13.00 horas, propuesta 
q~ fue aprobada por unanimidad. \ 

/ !:' CLAUSURA DE LA SESIÓN. 1 Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las once .0 horas con treinta minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 
t ,, se declaró clausurada la presente Sesión de la Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos. Damos fe. 

~ . ~ - 
DIP. JULIO ÉSPIN ~ VARRETE 

PRESIDENTE 

cumplimiento, entregando en este momento una tarjeta informativa que se 
agrega a la presente acta. Finalmente se informa a los presentes que los 
juicios de amparo solicitados por los concesionarios del transporte en contra 
de las reformas a la Ley del Transporte del Estado de Morelos, se han 
empezado a resolver, que recién nos notificaron la primera sentencia de 
amparo, en la cual se sobreseyó porque los quejosos no acreditaron contar 
con el Título de Concesión actualizado. Lo cual quedo del conocimiento de 
los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno. 

ACTA NUMERO 08 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
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. \ e J¡ aev { 
DIP. EFRAIN ESAU l'J!O DRAGON·,ORRALES 

VO AL \ 

l ' ----- __ ..--,, 
) ~- ,) 

LIC. ANTOL N ES OBA ERVANTES 
SE RETA ·10--T CNICO 

DIP. JESÚS ESCAMILLA¡CASARRUBIAS 
VOCAL 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

/ 
! 

DIP. JAIME ALV AREZ CISNEROS 
VOCAL 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 
ARREDONDO 

VOCAL 

A , {_ / -~;:;p------- 
4' ~~- ------- \J 
DIP. EMMANUEl:J.'J...BERTO MOJICA LINARES 

~\¡\ .\ 
( 

... ' :\. \\. 
4;1 . I IJ, 

DIP. ALBERTO MARTINÉZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO 
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