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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 este órgano, la Junta Política y de Gobierno, dando cuenta 
que están presentes los siguientes 1 1 dores: Hortencia Figueroa 
Peralta, Alberto Martínez González, Carl s Alfredo Alaniz Romero, 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, aime I arez Cisneros, Edwin Brito 
Brito, Jesús Escamilla Casarrubias, · raín Es ú Mondragón Corrales y 

1.- Pase de lista. 

r. Pase de lista 
II. Declaración del quórum legal 

III. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación y firma del acta de la sesión anterior 
v. Correspondencia 

VI. Asuntos generales 
VII. Clausura de la sesión 

ORDEN DEL DIA 

ACTA NUMERO 20 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 
FECHA 2 DE FEBRERO DE 2016. 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con cincuenta ~- 
y sei_s _minutos del día dos de febrero de dos mil dieciséis, con base en 
Io 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, Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 
Partido Nueva Alianza, Dip. Edwin Brito Brito, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido del Trabajo, Jaime Álvarez Cisneros, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, Manuel Nava Amores, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Efraín 
Esaú Mondragón Corrales, Representante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Encuentro Social, 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. Oficio número DIF/DG/16/041, recibido el 26 de· enero del año en 
curso, que suscribe la Lic. Georgina Eloísa Salazar Sotelo, Directora 
General del Sistema DIF Municipal de T ix o, quien solicita donación de 
rnobilíario para el DIF Municipal de T orelos, consistente en 10 

Se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

V.- Correspondencia 

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. 

IV.- Aprobación y firma del· acta de la Sesión anterior. 

Pase de lista 
Declaración del quórum legal 
Lectura y aprobación del orden del día. 
Aprobación y firma del. acta de la Sesión anterior 
Correspondencia 
Asuntos generales 
Clausura de la sesión 

I. 
II. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, la Diputada 
Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta de la Junta Política y de Gobierno 
sometió a votación la misma, la cual fue aprobada por unanimidad, 
quedando integrada de la siguiente manera: 

III.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

Como. consecuencia del numeral anterior, la .Presidencia de este Órgano 
Politice, 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. 

II.- Declaración de quórum. 

Manuel Nava Amores, encontrándose ausentes los diputados Faustino 
Javier Estrada González y Julio César Yañez Moreno. 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 
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4. Oficio número SSL YP/DPLYP/ AÑOl/250/2016, recibido el 27 de 
enero del año en curso, que suscribe el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual remite copia simple del oficio 
signado por los regidores del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, Rolando 
Ramírez Caporal y Rafael Zavala Dorantes, dirigido a la Presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno Política y de Gobierno, por medio del cual 
solicitan se les auxilie realizando lo conducente para el apercibimiento y/o 
en su caso la aplicación de la Ley Esta Responsabilidades de. los 
Servidores Públicos a la Presidenta Muni ipal, ndico Municipal y Primera 
Regidora del H. Ayuntamiento de Tem c, Morelos, por violar 
reiteradamente la Ley Orgánica Municip I del Es ado de Morelos, así como 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno. 

3. Copia del oficio simple sin firmas de los habitantes del Municipio de 
Temixco, Morelos, recibido el 26 de enero del año en curso, dirigido a los 
diputados integrantes del Congreso del Estado de Morelos. Habitantes de 
diversas colonias del Municipio de Temixco, Morelos, solicitan la 
suspensión definitiva de la C. Profra. Irma (arnacho García y como 
consecuencia la revocación del mandato que pretende realizar en el 
Municipio de Temixco. 

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

2. Copia del oficio número CT/FNC/202/16, -recibido el 26 de enero del 
año en curso, que suscribe el Dip. Francisco Navarrete Conde, Presidente 
de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Morelos, que dirige 
al Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual le 
manifiesta que en el transcurso de las últimas sesiones plenarias en varias 
ocasiones se han visto imposibilitados en analizar adecuadamente los 
dictámenes al no tener en tiempo y forma los mismos para su votación, 
por lo cual transcribe lo que dice el Artículo 94, Fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

archiveros, 10 escritorios; 20 silla secretariales, 9 muebles para 
computadora, 6 credenzas y 9 anaqueles. 

ACUERDO: Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación ~\ 
de los Trabajos Legislativos y Parlamentarios, a efecto de revisar la 
disponibilidad presupuesta!. 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 

2015-2018 
Llll LEGISLATURA 



ACUERDO: Téngase por radicado el procedimiento de evaluación de la C. 
••0MARIA LETICIA TABOADA SALGADO, inici se e procedimiento respectivo, 

asígnese el número que corresponda e · strúya al Secretario Técnico de 
esta Junta presente la ruta crítica de_ icho pr edimiento en la próxima 
sesión. a efecto de cumplir- con la s tenci e la segunda Sala de la 
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6. Oficio número CJE/0419/2015, recibido el 27 de los corrientes, que 
suscribe la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez y la 
Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de 
Estado de Morelos, Lic. Yoloxochitl García Peralta, quienes en 
cumplimiento a la Sesión Extraordinaria dictada con fecha 26 de enero 
2016, así como a la ejecutoria de amparo en revisión número 846/2015, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relacionado al Juicio de Garantías número 1629/2014-I promovido por 
María Leticia Taboada Salgado y en cumplimiento al resolutivo segundo de 
la resolución dictada con esta fecha, envía de nueva cuenta procedimiento 
de evaluación número CJE/PEJ/01/2014 de la quejosa María Leticia 
Taboada Salgado. 

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

ACUERDO: Queda del Conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno y túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado, para los efectos legales conducentes. 

5. Oficio CDE/SG/07//01-16, recibido el 27 de los corrientes, que ~ 
suscribe el L.E. Martín Gustavo Lezama Rodríguez, Secretario General del - 
Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Morelos Informa que el 
pasado 12 de enero de 2016 el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional emitió la resolución en la que se ratifica la elección que 
tuvo lugar el 29 de noviernbrede 2015, llevada a cabo dentro del proceso 
interno de selección para la renovación del Presidente, Secretario General 
y siete integrantes del Comité Directivo Estatal en Morelos de este 
Instituto Político; motivo por el cual, el pasado 20 de enero de este año, 
les fue entregada la constancia de mayoría, tomándose protesta a quienes 
lo integran, asumiendo desde esa fecha las funciones del encargo, 
señalando que como domicilio del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Morelos, el ubicado en Calle Jalisco No. 18, Col. Las 
Palmas, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62050. 

la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado 
de Morelos y sus Municipios. 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 
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ACUERDO:_En coordinación con la Direc 
Congreso, ríndase por conducto de la Pre 
de Gobierno el informe solicitado. 

9. Oficio LIII/SSLYP/DJ/021-B/2016, recibido el 29 de los corrientes, 
que remite el Lic. Edgar Alvear. Sánchez, Director Jurídico del Congreso del 
Estado de Morelos A efecto de estar en condiciones de elaborar el informe 
de autoridad requerido por el Juzgado Sexto de Distrito al Presidente de 
la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 
mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2016, dictado en la causa penal 
49/2015 instruida en contra de Carlos Eduardo Martínez Varela, solicita 
información. 

ACUERDO: Por tratarse de un asunto financiero, remítase a la Conferencia 
para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos para proveer 
lo que corresponda. 

8. Oficio s/n, recibido el 28 de los corrientes, que suscribe el C. 
Sebastián Bahena Díaz, deportista en la disciplina de esgrima, quien 
solicita un apoyo por la cantidad de 30 mil pesos, para compra de equipo 
deportivo y para gastos de competencia. 

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

7. Oficio sin número recibido el 27 de los corrientes, que suscribe el 
Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Cuernavaca, Morelos, ( ~ 
Cuerpo Colegiado, A.C. quienes manifiestan su interés para participar U -- 
activamente en el desarrollo de los proyectos que la actual Legislatura ha 
emprendido, algunos de los cuales tienen que ver con sus especialidades 
técnicas. 

2. - El Congreso del Estado previo dictamen y dentro del siguiente periodo 
ordinario de sesiones que concluye el 15 de julio de 2016, conforme lo 
establece e/. artículo 32 de la Constitución Política local, determine si 
procede o no otorgarle un nuevo nombramiento de seis años a Leticia 
Taboada Salgado, como Magistrada Supernumeraria, evaluación esta ~, 
última que deberá llevarse a cabo en términos del párrafo octavo del 
artículo 89 de la Constitución de dicha entidad federativa. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 18 de noviembre de dos 
mil quince, que resolvió: 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 
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12. Oficio S/N, recibido el 1 ° de los corrientes que remite la Coalición 
de Sindicatos de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, Municipios, 
Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, Centros de 
Educación y Asociaciones de Morelos, dirigido al Congreso del Estado de 
Morelos, quienes manifiestan que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1 ° y 6°, 8° y· 9° de nuestra Carta Magna, concatenados con los 
arábigos 354 y 355 de la Ley Federal de Trabajo, informan que han 
determinado formar una Coalición de Sindicatos. Por otro lado, y con 
fundamento en lo que disponen los artículos 123, apartado B, fracción XI, 
inciso A) de nuestra Carta Magna, 131, fracción IV, y 132 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, concatenado con los arábigos 
45, fracciones XII, XV, inciso C), 54 fracción VII, 55, 56, 57 inciso A) y B), 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 de la Ley del Servicio Civil 
vigente para el Estado de Morelos, así como en el Convenio 102 y 118 de 
la Organización Internaciorral del Trabajo, la Declaración de los Derechos 
y Deberes del Hombre; la Declaración · ersal de los Derechos 
Humanos; la Carta Internacional America de G rantías Sociales; y el 
Pacto Internacional de Derechos Económi os, S ci les y Culturales, en el 
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ACUERDO: Remítase la información solicitada. 

11. Oficio número UDIP/AÑOl/267/2016, recibido el 1° de los 
corrientes, que remite el Lic. Edgar Eugenio Camacho Nájera, Director de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de 
Morelos, quien solicita se remita a dicha unidad, la información pública 
correspondiente a los meses de enero del año 2016, para ser publicada en 
el Portal de Transparencia de este Congreso del Estado. 

ACUERDO: Remítasele copia del acuerdo emitido por esta Junta Política y 
de Gobierno, que tuvo por aplazada la discusión y votación del dictamen 
relativo al Juicio Político promovido en contra del Gobernador del Estado 
de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

10. Oficio UDIP/ AÑOl/LIII/263, recibido el día 1 º de los corrientes, que 
suscribe el Lic. Edgar Eugenio Camacho Nájera, Director de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Morelos, Oficio D3 
dirigido· al Dip. Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual solicita información 
relativa a la solicitud de información con número de folio del Sistema 
INFOMEX 00044316 promovida por José Manuel Contreras Maya, toda la 
lnforrnaclón que obre en documentos acerca del proceso legislativo acerca ~· 
del aplazamiento de 90 días para resolver la procedencia o no del juicio 
político contra el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 
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Junta Política y de Gobierno. ACUERDO: Queda del conocimien 

13.- Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑOl/D.P./304/16, recibido el 1° de los 
corrientes que remite el LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN, SECRETARIO 
DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, quien por acuerdo de la Diputación Permanente 
celebrada el día 29 de enero del año en curso, remite el oficio sin número, 
firmado por el licenciado Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, Síndico 
Municipal de Temixco, Morelos, para el periodo 2016-2018, dirigido al 
Gobernador del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos 
y al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
por medio del cual hace del conocimiento que de acuerdo a la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos, la ciudadana Irma Camacho García, 
no estuvo presente el 19 de enero, fecha en que se llevaría a cabo la toma 
de protesta al cargo de Presidente Municipal interina del Municipio de 
Temixco, Morelos, no obstante que dicha persona interpuso un juicio para 
la protección de los derechos políticos electorales, identificado con el 
número TEE/JDC/001/2016-1, el cual se resolvió con fecha 15 de enero 
del 2016, para el efecto de que en un plazo de 24 horas se le tomara 
protesta a la ciudadana Irma Camacho García, quien no obstante estar 
citada para ello, no compareció, aún y cuando se le buscó por diversos 
medios, solicitando, se designe a un Presidente Municipal en términos por 
lo dispuesto a la Ley Orgánica Municipal al desprenderse de las actas 
anexas, que la ciudadana Irma (arnacho García, no acudió a la toma de 
protesta como Presidenta Municipal. Se tomen las medidas conducentes 
para no realizar depósitos a las participaciones federales y demás ingresos 
a que tiene derecho el Municipio de Temixco, a cuentas no autorizadas 
previamente a la fecha de este escrito y se requiera a cualquier persona 
que se ostente como Presidente Municipal el acta de cabildo debidamente 
requisitada en los términos que indica la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta Junta Política· y de Gobierno 
del Estado de Morelos y remítase dicho oficio a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, para su conocimiento y efectos correspondientes. 

cual el Estado Mexicano es parte, esta coalición conformada tiene como 
fin y objeto NEGAR Y RECHAZAR CATEGÓRICAMENTE, ENÉRGICA Y 
ROTUNDAMENTE, UNA REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES. que prevé la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos. 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 
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VII.- Clausura de la Sesión. 

ACUERDO: Que se prepare el Punto de Acuerdo mencionado en el primer 
párrafo de este asunto, así como la Iniciativa de Reforma o en su caso una 
fé de erratas, al Decreto por el que se autorizó el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Morelos para el Ejercicio 2016, de acuerdo al estudio jurídico 
que realice el Secretario Técnico, a fin de someterlos en su caso, a la 
consideración del Pleno Legislativo. 

Asimismo, el Dip. Jaime Alvarez Cisneros propone preparar una Iniciativa 
de Reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, a fin de que 
los 700 mil pesos que se asignaron para el órgano de control, se separen 
del presupuesto del IMPEPAC, a fin de que sean etiquetados a su finalidad, 
acordándose por unanimidad lo siguiente 

2.- El Diputado Jaime Álvarez Cisneros, expone la dificultad que ha tenido 
la Contralora Interna del IMPEPAC, designada por la Legislatura anterior, 
para llevar a cabo sus laboresde auditoria, ya que le han negado el apoyo 
con recursos materiales y financieros, así como de información para el 
desempeño de sus actividades, por lo que propone preparar un punto de 
Acuerdo, para informar al Titular del Instituto Nacional Electoral, sobre la 
falta de apoyo de la Titular del IMPEPAC a la titular del órgano de control, 
para el desempeño de sus actividades de control, propuesta que apoyó el 
Dip. Arturo Francisco Santillán Arredondo, afirmando que es importante 
que el INE conozca la situación que se está dando en el IMPEPAC. 

L El Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, solicitó se le informara ·si 
existe un presupuesto en el Congreso asignado para- apoyar a personas 
con discapacidad. El Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, hizo 
uso de la palabra para aclarar que no existe un presupuesto como tal, 

· seña_lando que existe un acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso para 
vender los automóviles asignados a los diputados y que el producto de la 
venta sea destinado a la compra de sillas de ruedas, y otros artículos para 
personas con discapacidad. 

VI.- ASUNTOS GENERALES 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las 
catorce horas con treinta y cinco minutos d , dos de febrero de dos mil 
dieciséis, se declaró clausurada la present sesi de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Mor los. mos fé. 
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DIP. MANUEL A AMORES 
V CAL 

DIP. JAI E AL EZ· 
CISNEROS 

VOCAL 

DIP. JE ESCAMILLA 
CASARRU BIAS 

VOCAL 

DIP. RANCISCO A TURO 
SAN LLAN ARR ONDO 

VOCAL. 

DIP.ED&~ 
VOCAL 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALT 
PRESIDENTA 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
~ 

ACTA NUMERO 20 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 2 
DE FEBRERO DE 2016. 
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