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~ 11.- Declaración de quorum. 

\como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia de este Órgano 
Político, declaró la asistencia de veinticinco diputados en voto 
ponderado, por lo que hay quórum legal para sesionar y son válidos y 

En desahogo del primer punto del orden del día, la Presidenta de este 
órgano 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 Martínez 
González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Julio Espín Navarrete, Edwin Brito 
Brito, Jesús Escamilla Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón Corrales, 
informando que han justificado su inasistencia los diputados Jaime Alvarez 
Cisneros, Julio Yañez Moreno, Francisco Arturo Santillán Arredondo y 
Manuel Nava Amores. 

1.- Pase de lista. 

I. 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. Peticiones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

VI. Correspondencia 
Asuntos generales 

VIII. Clausura de la sesión 

ORDEN DEL DIA 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once cuarenta y cinco del f 
día ocho de febrero 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, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Dip. Julio Espín Navarrete, en 
su carácter de Vicecoordinador del Partido Nueva Alianza, Dip. Edwin Brito 
Brito, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, 
Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social y Jesús Escamilla Casarrubias, 
Representante de la Fracción. Parlamentaria del Partido Humanista, así 
como el Secretario Técnico de este Órgano Político. 

ACTA NUMERO 21 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 
FECHA 8 DE FEBRERO DE 2016. 
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1. - La construcción del Hospital Universitario y de la Preparatoria de 
Cuautla, a lo cual se comprometió el actual Gobernador desde el inicio de 
su campaña. 
2. - La entrega de la Torre de Laboratorios y la construcción del edificio del 
Centro de Investigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de 
Humanidades, toda vez que el recurso de dichas obras fue autorizado por 
la Federación a la Universidad desde hace tiempo. Además de la entrega 
de los recursos, también autorizados por la Federación, para rehabilitar el 
edificio de la Biblioteca Miguel Salinas, que es un reclamo de la ciudadanía. 

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno puso a discusión el punto 
V del orden del día, sobre las peticiones que hizo la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, expresadas en los medios de comunicación por sus 
autoridades y que hicieron del conocimiento del Congreso de manera 
oficial mediante el oficio Oficio R/110/2016, recibido el día 4 de los 
corrientes, suscrito por el Rector y diversas autoridades universitarias, en 
el que solicitan: 

<..J.- Aprobación y firma del acta de la Sesión anterior. 

Continuando con el desahogo de los asuntos y en virtud de que el act /d 
la sesión anterior fue remitida vía electrónica, se aprueba por unani ida 
y se procede a su firma. 

V.- Peticiones de la Universidad Autónoma del Estado de More is. 

Pase de lista 
Declaración del quórum legal . 
Lectura y aprobación del orden del día. 
Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. 
Peticiones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Correspondencia 
Asuntos generales 
Clausura de la sesión 

l. 
II. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, la Diputada 
Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta de la Junta Política y de Gobierno 
solicitó que fuera modificada a fin de incluir el punto relacionado con el 
Juicio Político en contra del Gobernador del Estado, presentado por la 
Coordinadora Morelense de Ciudadanos Morelenses y otros ciudadanos, lo 
cual fue aprobado por unanimidad, quedando integrada el orden del día 
con los siguientes puntos: 

III.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

legales los acuerdos que se tomen, procediendo al desahogo de los 
siguientes asuntos. . .. 

ACTA NUMERO 21 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2016. 
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Asimismo, solicitan a esta Legislatura que, en un plazo de 15 días, cumpla 
la Ley de Participación Ciudadana. Esta Ley aprobada hace 16 años, ha 
sido una exigencia ciudadana que no ha podido aplicarse por omisiones 
legislativas. También solicitan que el Consejo de Participación Ciudadana 
se integre con la representación de las organizaciones de la sociedad civil 
y de la Universidad Autónoma del Estado de More/os por su capacidad 
científica y técnica para realizar las consultas que demanda la ciudadanía 
y por su manifiesta vocación social. 

ACTA NUMERO 21 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2016. 

3. - El inicio de las gestiones requeridas para la aplicación programada de 
los 391. 7 millones de pesos en las diversas obras de infraestructura que 
requiere la 'UAEM para el desarrollo de sos actividades sustantivas. De 
conformidad con los convenios suscrito, en el mes de octubre de 2015, con 
el gobierno federal en materia de infraestructura educativa. 
4. - El restablecimiento de la obligación del impuesto municipal del 5% Pro 
Universidad, que fue derogado en la Iniciativa de egresos 2016 enviada al 
Congreso por el Ejecutivo. 
5. - El respeto irrestricto a la autonomía universitaria, ya que en diversas 
ocasiones ha intentado vulnerarla con iniciativas y acciones diversas. 
6. - La inmediata asignación de los 1 O millones de pesos, ya en poder del 
Ejecutivo, que la UAEM gestionó por concepto de devolución del Impuesto 
Sobre la Renta por un monto de 120 millones de pesos. 
7. - La entrega de los 100 millones de pesos que comprometió en diciembre 
pasado para el pago de aguinaldos de los trabajadores de la UAEM, 
adicionales a los 100 millones de pesos otorgados por la Federación. 
8. - La firma oportuna de los Convenios de Subsidios Ordinarios y 
Extraordinarios 2016 y subsecuentes y la entrega de las concurrencias 
respectivas, para que la Universidad tenga disponibilidad y solvencia 
financiera. 
9. - El pago de pensiones y jubilaciones, ya que éstas son una deuda de 
Estado. Antes de que se les diera el estatus de organismo público 
autónomo en la ley de 2009, la UAEM era un organismo descentralizado 
del Gobierno del Estado y dichas pensiones y jubilaciones fueron otorgados 
por el Congreso del Estado. 
1 O.-,. El pago de la diferencia de aguinaldos toda vez que la Federación sólo 
o /rga 40 días y en el Estado se conceden 90. Los universitarios no 
enemas por qué ser la excepción en More/os. 

11. - Un presupuesto especial para la UAEM con el propósito de atenderfJ? 
siguientes necesidades estudiantiles: ampliación y diversificación de / 
oferta educativa en las regiones donde no hay presencia de la UA I 

comedores estudiantiles, casa del estudiante, espacios culturales y 
deportivos, y estancias infantiles para hijos de estudiantes que se 
madres o padres solteros. 
12. - La definición y aplicación de políticas y programas con presupuesto 
que garanticen, no sólo a los estudiantes, sino a las y los jóvenes del 
Estado: cobertura universal en materia de educación, salud, trabajo digno 
y seguridad. Además, de una política integral, con presupuesto, en materia 
de adicciones para las y los jóvenes de todo el Estado. 
13. - La garantía de la integridad física de los miembros de la comunidad 
universitaria, toda vez que varios de ellos han sido amenazados y 
violentados, y cuyas denuncias se encuentran bajo investigación en la-===::::\==- 
Procuraduría General de la República '(PGR). v 

\ 
\ 

\ 

\ 
' 
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SEGUNDO.- La Mesa de Diálogo se instalará con el Presidente de la Mes· 
Directiva del Congreso del Estado, Dip. Francisco A. Moreno Merino y I 

1 
Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Dip. Hortencia Figuero~ 
Peralta; los representantes de los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado', 
el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Junta de'~· 
Gobierno de nuestra máxima Casa de estudios. Asimismo, asistirán como 
test.igo_s, los diputados. integrantes d~ la Junta Política y de Gobierno. . .-- . 

TERCERO. Hágase del conocimiento el presente Acuerdo al Doctor 
Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, en atención a su oficio número R/110/2016, invitándolo a su 
integración a esta Mesa, junto con los integrantes de la Junta de Gobierno 
de dicha Universidad. 

/\ '1 
CUARTO.- Hágase del conocimiento el presente Acuerdo, a los Titulares 

'de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos. 

Se invita cordialmente a la instalación de la Mesa para el 
Di logo con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a los Poderes 
egislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, misma que se 

instalará el día martes 9 de febrero del presente año, a las 10:00 en la 
Plaza Emiliano Zapata de esta ciudad. 

ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A LA INSTALACIÓN DE LA MESA 
PARA EL DIALOGO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MORELOS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO 

Una vez discutido, analizado y consensada su redacción, en el que hubo 
coincidencia en la necesidad de impulsar el diálogo y la conciliación con la 
UAEM y ser mediadores en esta Mesa de Dialogo, el texto del Acuerdo 
quedó de la siguiente manera: 

2015-2018 

La Presidenta de la Junta Política y de Gobierno en uso de la voz, considera 
que derivado del ACUERDO POR El QUE SE CONVOCA A LOS TRES 

LIII LEGISLATURA PODERES DEL ESTADO y A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECIMIENTO DE UNA MESA 
DE DIÁLOGO PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LA 
PROBLEMÁTICA FINANCIERA POR LA QUE ATRAVIESA NUESTRA 
MAXIMA CASA DE ESTUDIOS, aprobado por el Pleno del Congreso en 
su sesión celebrada el pasado 3 de febrero del presente año, es necesario 
dar la operatividad necesaria al mismo mediante la instalación de la Mesa 
de Diálogo, por lo que propuso a la Junta Política y de Gobierno el 
ACUERDO POR EL QUE SE INVITA A LA INSTALACIÓN DE LA MESA 
PARA EL DIALOGO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MORELOS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO, mismo al que dio lectura y puso a discusión de los integrantes 
de la Junta Política y de Gobierno. 

ACTA NUMERO 21 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2016. 
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3. Oficio número CJE/00634/2016, recibido el 3 de los corrientes, que re.mite 
la M. EN D. Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en alcance al oficio 
CJE/0419/2016, de fecha 26. de enero del año en curso, exhibe original de la 

I Sesión Extraordinaria de fecha 25 de enero del año 2016, a efecto de que la 
\ misma obre como parte integral del dictamen emitido con fecha 26 de enero del 
,~, año en curso, el cual obra agregada en el tomo IV del procedimiento de evaluación 
·e¡ número CJE/PE/01-2014 de la quejosa María Leticia Taboada Salgado. 

~ 1 

ACUERDO: Se turne a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Públi a 
y del Trabajo y Previsión Social, para su atención correspondiente. 

1
2. Oficio S/N, recibido el 3 de los corrientes, que suscriben las CC. Leticia 
Gua rrama Rogel, Alicia Álvarez Flores, Edith Campos Oviedo, Miriam Sánchez 
T res y María Luisa Bahena Jaramillo, quienes solicitan su intervención con la 

• finalidad de que la Comisión de Hacienda y la Comisión del Trabajo del Congreso 
del Estado de Morelos, que presiden los diputados Emmanuel Alberto Mojica 
Linares y el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, ambos realicen exhorto 
tanto a la Secretaría de Hacienda como al Colegio de Bachilleres del Estado d 
Morelos, para que realicen el pago de sus finiquitos por concepto de jubilación 
los profesores que remiten este oficio. 

ACUERDO: Por tratarse de un asunto de recursos financieros, túrnese a la 
Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos y 
Parlamentarios para su análisis. 

l. Oficio s/n, recibido el 2 de los corrientes, que suscribe el C. Suri-EI Sánchez 
Barona, estudiante de la UAEM, quien solicita apoyo económico para asistir al 
"10º Congreso Internacional de Educación Superior", que se llevará a cabo en el 
Palacio de Convenciones de la Habana Cuba, el cual será celebrado desde el 15 
al 19 de febrero del presente año. 

VI.- Correspondencia 

\ 
\ 

\ 
\ 

2015-2018 

Habiendo sido discutido dicho Acuerdo, se sometió a votación, siendo 
aprobado por mayoría en voto ponderado de la siguiente manera: 
Hortencia Figueroa Pera-Ita,· Coordinadora del Grupo Parlam.entario del' 

uu LEGISLATURA Partido de la Revolución Democrática, Alberto Martínez González, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Dip. Carlos Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Dip. Julio Espín Navarrete, en 
su carácter de Vice Coordinador del Partido Nueva Alianza, Dip. Edwin 
Brito Brito, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido del 
Trabajo, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social, Dip. Jesús Escamilla 
Casarrubias, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Humanista, lo que en conjunto representa 25 votos a favor del 
Acuerdo, O en contra y ninguna abstención. 

ACTA NUMERO 21 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2016. 
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Agréguense al expediente de evaluación de la C. María Leticia Taboa 
Salgado, los oficios número CJE/00634/2016 y LIII/SSLyP/DJ/036/201 
remitidos por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
el Director Jurídico del Congreso, para los efectos legales 
correspondientes. 

\ b). Tomando en consideración que el Juez Segundo de Distrito en el Estado 
· .\ de Morelos, otorqa al Conqreso del Estado, un término de 20 días hábiles 

\ contados al siguiente día de su notificación, para determinar si procede o 

\ 

no ·otorgar un nuevo nombramiento de 6 años como Magistrada 
Supernumeraria . a. la quejosa María Leticia Taboada Salgado, con 
apercibimiento de una multa de cien Unidades de Medida y Actualización 
conforme al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara 

\ 

(sic) reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación y su remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, 
para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la 

... "se fija en virtud de que, la autoridad responsable debe realizar una 
secuencia de actos para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, 
asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberá 
realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, 
considerando que ya tiene conocimiento de los actos reclamados, de sus 
antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar 
constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se 
aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. 
En la inteligencia de que de no hacerlo en el término señalado, se le 
impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización conforme 
al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara (sic) 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo publicado el 2 7 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, 
par /seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la 
s aración de su puesto y su consignación, de conformidad con lo 
dispuesto al numeral 258 de la ley de la materia". 

2015-2018 

Se da cuenta en esta sesión de la Junta de la presencia del Lic. Edgar Alvear 
Sánchez, Director Jurídico del Congreso, para dar curnplirniento a lo establecido 

- en el artículo 112 de la Ley Orgánica para el Congreso, quien en relación.con este 
uu LEGISLATURA asunto remitió a este órgano de gobierno el oficio número 

LIII/SSLyP/DJ/036/2016, suscrito por el mismo, mediante el cual remite copia del 
acuerdo de fecha cuatro de febrero del año en curso, recibido el día 8 de febrero 
de los corrientes en el Congreso del Estado, que remite el C. Juez Segundo de 
Distrito en el Juicio de Amparo número 1629/2014, promovido por la C. MARIA 
LETICIA TABOADA SALGADO, en el cual se requiere al Congreso del Estado para 
que en el término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación, determine si procede o no otorgarle un nuevo nombramiento de seis 
años como Magistrada Supernumeraria a la quejosa María Leticia Taboada 
Salgado y que el término de veinte días: 

ACTA NUMERO 21 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2016. 
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6. TURNO NO. SSLyP/DPLyP/AÑOl/D.P./324/16, recibido el 4 de los corrientes, 
que suscribe el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

· Congreso, quien refiere que por acuerdo de la Diputación Permanente celebrada 
\ el día 29 de enero del 2016, se determinó turnar a este Órgano Colegiado, oficio 

. remitido por miembros del Grupo Ciudadano por el Progreso y Dignidad de 
\ Temixco A.C. y otros, por medio del cual proponen al periodista Temixquense 

r_,\Valentín Pobedano Arce, para que sustituya en el cargo de Presidente Municipal 
./~nstitucional del Ayuntamiento y Municipio de Temixco a la profesora Irma 
üamacho García, en virtud y razón de reunir el perfil humano y profesional. 

\ 

ACUERDO: Infórmese a los peticionarios, que se autoriza el uso del salón de 
plenos con excepción del área de curules, del secretariado y de la mesa directiva. 

Oficio S/N, recibido el 3 de los corrientes, que suscribe el C. Marco Tardelli, 
Pr. sidente y David Martínez Martínez, representante, de la Fundación Honoris 

. usa, quienes manifiestan que son una institución filantrópica, integrada por un 
rnité ciudadano diplomático, científico, artístico, y miembros académicos de 

· ·(ntas universidades, el cual designa a una universidad que cumpla con el 
protocolo que marca la Secretaría de Educación Pública para otorgar títulos ~ 
honoríficos con la investidura Doctor Honoris Causa, por lo que solicitan se les 

/ 
facilite el uso del Salón de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, para la 
Ceremonia Solemne de Premiación de Hombres y Mujeres del Estado de Morelos, 
con la Medalla Iberoamericana Fundación Honoris Causa y la Investidura Doctor 
Honoris Causa, el día jueves 03 de marzo del 2016 a las 18: 00 horas. 

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

4. Oficio S/N, recibido el 3 de los corrientes, que remite el Dip. Efraín Esau 
Mondragón Corrales, Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, informando que en relación al oficio número 82 de fecha 12 de enero del 
2016, emitido .por la Junta Política y de Gobierno, por el que se comunica el 
acuerdo, en .donde se le comisiona para promover una reunión de trabajo entre 
el Presidente Municipal de Emiliano Zapata, la Secretaría del Trabajo del Gobierno 
del Estado y el grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Emiliano Zapata 
representados por el Lic. Juan Juárez Rivas, señala que derivado de varias 
reuniones entre los antes mencionados, se acordó que con fecha OS de febrero 
del presente año se llevará a cabo dicha reunión con todos los actores en mención, 
a fin de encontrar la solución al pago de salarios y otras prestaciones que el 
Municipio adeuda. 

separacton de su puesto y su consignación, de conformidad con lo 
dispuesto al numeral-258 de la ley de la materia, se Instruye para que la 
Secretaría Técnica presente en la siguiente sesión, la rutacrltlca para dar 
cumplimiento al acuerdo del Juzgado Segundo de Distrito, en el término 
de 20 días hábiles, contados a partir del 9 de febrero, mismos que se 
cumplen el 7 de marzo de los corrientes. 

e) Díctense a través de la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno y el 
Secretario Técnico, los acuerdos respectivos para continuar con el · 
procedimiento de evaluación en los términos dictados por el Juzgado de 
Distrito. 

ACTA NUMERO 21 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 8 
DE FEBRERO DE 2016. 

\ 

\ 
\ 

2015-2018 
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9. TURNO NO. SSLyP/DPLyP/AÑOl/D.P./320.16, recibido el 4 de los corrientes, 
suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, 
quien por acuerdo de la Diputación Permanente celebrada el día 29 de enero del 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno, en el entendido de que este órgano estará atento y esperará a la 
resolución de las instancias jurisdiccionales electorales. 

\ ,, 
(\ 

' 

TURNO NO. SSLyP/DPLyP/AÑOl/D.P./321.16, suscrito por el Secretario de 
· rvicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, quien por acuerdo de la 
ipu 1oñ Permanente celebrada el día 29 de enero del 2016, remite a este 

· gano Colegiado, escrito del ciudadano Juan Andrés Huicochea Santa-Olalla, por 
medio del cual remite copia del acuse de recibo para constancia y efectos legales 
que en su caso procedan, del juicio para la protección de los derechos políticos 
electorales del ciudadano, promovido por él en contra de los actos o resolución 
impugnados; relativo a la declaración de validez de los requisitos de elegibilidad 
de los candidatos ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, ciudadana Irma 
Camacho García, electas a Presidenta Municipal Titular y Suplente, 
respectivamente, así como del ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, 
electo Síndico Municipal, pertene.cientes a la plantilla política del Partido de la 
Revolución Democrática en el Municipio de Temixco, Morelos, y en consecuencia 
la nulidad de la· elección y del otorgamiento de la constancia de mayoría derivado· 
de la inelegibilidad de los candidatos antes mencionados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno, en el entendido de que este órgano estará atento y esperará a la 
resol ción de las instancias jurisdiccionales electorales. 

Asimismo se remite escrito de habitantes de diversas colonias del Municipio de 
Temixco, Morelos, personalidad que acreditan con copias de credenciales de 
elector anexas al presente escrito, por medio del cual manifiestan que en relación 
al fallecimiento de la Presidenta Municipal Gisela Raquel Mota Ocampo y para 
efecto de no crear un Estado de ingobernabilidad en el Municipio de Temixco, 
Morelos y al ser de interés social la designación del Titular Ejecutivo Municipal, 
solicitan la suspensión definitiva de la ciudadana Profesora Irma Camacho García, 
y como consecuencia, la revocación del mandato que pretende realizar en el 
Municipio de Temixco, Morelos. 

\ 
i 
\ 

2015-2018 
un LEGISLATURA 7. TURNO NO. SSLyP/DPLyP/AÑOl/D.P./323/16, recibido el 4 de los 

corrientes, que suscribe el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso, quien refiere que por acuerdo de la Diputación Permanente 
celebrada el día 20 de enero . del 2016, se determinó turnar a este Órgano 
Colegiado, oficio remitido por los habitantes del Municipio de Temixco, Morelos, 
por medio del cual hacen del conocimiento todos los acontecimientos que se han 
suscitado en torno a la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos y cuya 
investigación sigue en proceso. Derivado de todo, solicitan a este Congreso del 
Estado, no permitan que solicitudes y demandas carentes de fundamento legal se 
antepongan al estado de derecho y a la estabilidad que debe prevalecer en dicho 
Municipio. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno. 
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12. Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/030/16, recibido el día 4 de los 
• corrientes, que suscribe el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
'\ \l del Congreso, quien por acuerdo del Pleno e~ Sesión Ordinaria celebrada el día 

3 de febrero del año en curso, turna a este Organo, la Proposición con Punto de 
cuerdo Parlamentario, por el que solicita a la Junta Política y de Gobierno 

autorice el proyecto de modernización del Congreso y ahorro de los recursos 
materiales utilizado en el Poder Legislativo, presentado por el diputado Víctor 
Manuel Caballero Solano; lo anterior, para los efectos legales procedentes y para 

ACUERDO: Este asunto ya se trató como punto específico de la orden del día 
modificada en esta misma sesión, por lo que se está a lo acordado con antelación. 

Oficio R/110/2016, recibido el día 4 de los corrientes, que suscriben los ce~ 
ic ario Cortés Montes, Secretario General del SITAUAME; C. Virginia Paz 
rales, Secretaria General del STAUAEM; Dr. Rolando Ramírez Rodríguez, 

Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores; Dra. Belinda Maldonado Almanza, 
Presidenta del Colegio de Profesores Consejeros; C. Israel Reyes Medina, 
Presidente de la FEUM; Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM, 
quienes manifiestan que la Universidad del Estado de Morelos ha decidido realizar 
la Marcha de la Dignidad para demandar al Gobierno del Estado diversas 
peticiones. 

ROO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 

10. Oficio número TJA/SGA/322/2016, recibido el 4 de los corrientes, que 
remite la Lic. Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Hace del conocimiento el Acuerdo 
PTJA/02/2015 por el que se determina el calendario de suspensión de labores, 
para el año 2016 del dicho Tribunal; mismo que se publicó en el Periódico Oficial 
No. 5362 del 20 de enero de 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno, en el entendido de que este órgano estará atento y esperará a la 
resolución de las instancias jurisdiccionales electorales. 

2015-2018 

2016, turna a este Órgano escritos remitidos por ayudantes municipales y 
presidentes comunitarios del Municipio de Temixco, Morelos, por medio de los 
cuales manifiestan que el crimen cometido a la licenciada Gisela Raquel Mota 

un LEGISLATURA Ocampo perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, 
manifestando que es importante que quien ocupe la Presidencia Municipal de 
Temixco, Morelos, sea una mujer que viva y sienta el proyecto de Gisela Raquel 
Mota Ocampo; asimismo y con la finalidad de generar las condiciones de 
gobernabilidad, solicitan que dentro de la terna respectiva se considere a la 
ciudadana Juanita Ocampo Domínguez; de igual manera solicitan que para contar 
con las pruebas idóneas se solicite al Ayuntamiento las documentales respectivas, 
con las cuales se acredite fehaciente que la munícipe Irma Camacho García no se 
separó oportunamente del cargo de Dirección que venía desempeñando; por 
último, solicitan se exhorte a los integrantes del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, para que se suspenda el proceso de toma de protesta a la suplente, 
hasta que este Congreso del Estado de Morelos resuelva en definitiva esta 
petición. 
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4.- El Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, expone la necesidad de 
reformar la Ley Estatal de Seguridad Pública, para resolver las omisiones 

\ 

\ 
\ 

E DO: Recábese la información en la Secretaria de Desarrollo Social 
stado de Morelos y a la CDI en el Estado, para conocer el importe 

presupuestado para las comunidades indígenas, y hágasele saber a los 
peticionarios. 

3.- Comparece el Diputado Víctor M. Caballero Solano, en relación al Turno>, ~ 
No. SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/030/16, recibido el día 4 de los corrientes, ~-/ 
para exponer la importancia de modernizar el Salón de Sesiones mediante ¡ J 

la implementación de tecnologías de la información, para facilitar el · ( 
trabajo de los legisladores, que incluyan acceso inmediato para consulta 
de información, que agilice la comunicación entre los legisladores desde 
sus curules, sistema de votación electrónica, e incluso se podría coritar : 
con una pantalla para proyectar laminas, o imágenes para ilustrar las 

'}\intervenciones de los legisladores, por lo que se aprobó el siguiente 

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

2.- Comparece una comisión de la Gubernatura Indígenas, quienes 
solicitan se le haga saber el presupuesto destinado para la atención de las 
comu idades indígenas, dictándose el siguiente: 

ACUERDO: Gírese atento oficio al Secretario de Gobierno del Estado de 
Morelos, haciéndoles saber las citadas peticiones para su consideración. 

1.- Comparecen los integrantes del Frente Zapatista del Estado de 
Morelos, A.C., quienes solicitan la intervención de esta Junta ante el 
Ejecutivo del Estado, a fin de que sea designado el representante del 
Ejecutivo ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes 
Revolucionarios, establecida por el artículo 5, fracción I de la Ley de 
Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en 
el Estado de Morelos. Asimismo solicitan les sea otorgado el servicio 
médico gratuito en los hospitales del Gobierno del Estado, a los 
descendientes de los veteranos de la revolución, hasta la segunda 
generación, aprobándose el siguiente: 

VII.- Asuntos Generales 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno y en asuntos generales de esta sesión, el Dip. Víctor Manuel Caballero 
Solano expuso personalmente dicho asunto. 

que en la siguiente reunión de la Junta Política y de Gobierno el diputado 
proponente exponga personalmente el contenido de dicho acuerdo ante los 
integrantes de este Órgano Legislativo citado. 
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.'\ 
. ··\ 

\ 
\ 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las 
catorce horas con veinticinco minutos del día ocho de febrero de dos mil 
dieciséis, se declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política y de 
Gobi no del Congreso del Estado de Morelos. Damos fé. 

VIII.- Clausura de la Sesión. 

ACUERDO: Que se promueva una reunión de Trabajo con el Secretario de 
gobierno, para que se analicen este y otros asuntos económicos que al 
igual se encuentran pendientes. 

5.- El Diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, solicita hacer uso 
de la palabra para exponer un asunto relacionado con la petición de 
despensas a Jubilados del Poder Ejecutivo. 

ACUERDO: Que el Secretario Técnico de esta Junta, analice el asunto 
expuesto y en su caso, elabore la iniciativa correspondiente para atender 
la problemática expuesta. 

2015-2018 

que presenta relacionadas con los procedimientos administrativos que se 
inician en contra de los custodios de los Centros de Readaptación Social 
cuando estos incurren en alguna causal de sanción, lo que dificulta el inició 

uu LEGISLATURA de dichos procedimientos. Al efecto se aprobó el siguiente 
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