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Puesta a consideración de los diputados el orden del día fue a 
unanimidad, quedando integrado el orden del día . e n lo 
puntos: 

3.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

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

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' slqulentes legisladores: Hortencia Figueroa Peralta, Alberto 
Martíne:Z González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez.Clsneros, 
Jesús Escamtlla'Casarrubjas. Efraín Esaú Mondragóil Corrales y Julio César 
Yáñez Moreno. · 

1.- Pase de lista. 

. . . 

· En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con veinticinco 
minutos del día tres de mayo 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 ia Junta Política y de Gobierno para 
celebrar sesión, los sigui~r;ites,Diputados: Hortencia Figueroa Peralta, 
Coordinadora . del Grt5j5'Ó Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, ~l'l>er1;9,, .. ·M'art:ínez · Gorizález, . Coordinador del Grupo . 
Parlamenta.r.ió.,d~J ,,Pá.rtjp,0 ''·,R~yp(µ'óior,~rio Instltueíonal, .Carlos Alfredo 

·- .. Alaniz Ro·m~,1;,o; ,CQ~tdi;tj\adb( delGrupo Parlamentarlo del Partido Acción 
Naclonaf lijlme:Alvár~z Cisneros,· Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Hi:Írtiqó M:oViriíiento 'tiudadano,. Jesús Escamilla \Ca~arrubias, 
Représeritant~':d~ la Ptacción ·pá'rfamer1taria -del Partido Hurnanlstá, Efraín 
Esaú Mond'ragón C~n+ales, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social y JUiio César Yáñez Moreno, Representante 
del Partido Social. Demócrata, así como el Secretario Técnico de este 
Órgano Político. 
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5.3. Copia del oficio sin número, suscrito por los ce. S/N Jesús Solís 
Alvarado, Presidente; Víctor Gaona Toledo, Secretario y Antonio 
Maldonado Torres, Tesorero del Consejo de Administración de la Unión 
Arroceros de la Región Sur del Estado de Morelos USPR de R,L., e dirigen 
al Lic. Luis Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Con ituci nal del 
Estado, por medio del cual solicitan su intervención, fere a la 
problemática que se suscitó el pasado viernes 15 de ab I n las 
instalaciones del molino de arroz San José, donde se 

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

. ACUERDO: Por tratarse de · un asunto económico, remítase a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos 
y Parlamentarios para los efectos conducentes. · 

5.2. Oficio número DGA/059.1/20,16., recibido el 26 de abril del año en 
curso, por medio del cual el C.P. Miguel Ángel Avilés Meraz, Director 
General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, por medio del cual solicita una Ampliación Presupuesta! de 56 
millones de pesos destinada para el pago de pensiones, jubilaciones y 
demás prestaciones al personal en retiro. 

5.1. Oficio Sin número recibido el 26 de abril del año en curso, que · 
suscribe Abraham Madrid Carbajal, quien solicita apoyo económico para -~- ' ·._, 
realizar un viaje a la Ciudad de Nueva York para recoger una prótesis, en _ 
virtud de que padece un deterioro de nacimiento que se llama musculo- 
esquelético . 

Se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

S.- _Correspor1denc::iá 

Contínuando.con .et"d'es?tho·g-o:de'.jQs:Pásuntos /~n-virtud de que el acta de 
la sesión antertór fue f~mÍtici~ 'vía ''efecfrónióa.t se dispensa SU lectura, 
misma que Se aprueba' por ur,animiaady,se procede a SU. firma . 

. ·.,. ..,.. ·:,. .. _._. . 

l. 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. 

4.- Aprobación y firma del ~g:a.,d~.Ja, S~siónanterior . 
. ;:. i r: -•.,···· ....... ,.._..:,_ ·'·:: .. 

ORDEN DEL DIA 
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5.6. Oficio S/N, recibido el 28 de abril del año en curso, que 
Elise.o Bernabé García Sedano, quien solicita apoyo ec órnk o para 
solventar una intervención de cráneo en el Hospital General e M ' co que 
se le realizará de manera urgente y que tiene un valor aprox ma o e 120 
mil pesos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno, autorizándose los eventos y su divulgación. 

Se ha elaborado un presupuesto el cual adjunta para someterlo a su 
consideración. 

Asimismo, remite calendario· de actividades de un foro . que se ha 
propuesto, que consistirá en· la realización de cinco paneles y cuatros 
mesas de debate conforme a la convocatoria que para tal efecto se ha 
realizado. 

ACUERDO: Que del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política 
y de Gobierno. ··"'· · • 

5 .4. Oficio 5/N; recibido él :i] Je, ati'rÍI 'éfel ·aí:í9 ~~··curso, que suscribe el 
c. César Guerra Gárcía, :~ogrdl~a:06r <General''''del Ó:>ngreso Nacional 
"Adicciones y Familias", quien solk:ltá''~I p'étr;ócztryiq..qelG,Qng''reso del Estado 
con la canttdad de 120 mil pesos-paea.llevar 'á cáeo.,el Copgre?o Nacional 
"Adlcelones y Familias Persp~s:;JiY?l?::-Preverición"':9Ólu~io'n.es''r que se 
tlevará a cabo los días 9, 10 y' 11· de septiembre··oe 20Ji6 en esta Ciudad. 
Es>un evento organizado por personas de la sociedad civil con ·e.l apoyo de 
instituciones públicas, clínicas y centros de rehabilitación; organizaciones 
civiles, universidades y empresas privadas. 

ACUERDO: Por tratarse de un asunto de carácter económico, remítase a 
la Conferencia para la · Dirección · y ··Programación de los Trabajos 
Legislativos y Parlamentarios. . . . ~ 

S.S. Qficio 5/N, recibido el 27 dé abriidel año en curso, que suscribe el 
M. en D. Sergio Álvarez Mata, Director del Instituto de Investigaciones . 
Legislativas del Congreso, en. el qué. informa sobre los avances y 
programación de actividades consensadas por el grupo interinstitucional 
para el estudio y análisis de uso terapéutico y lúdico de la marihuana, en 
el Estado de Morelos. · 

alrededor de 40 personas con la intención de realizar una asamblea con 
ejidatarios y productores de arroz en su mayoría de Cuautla y en el caso 

. de algunos productores de la parte poniente ahí presentes, ninguno ha 
entregado su cosecha de arroz con nuestras organizaciones. 
Por lo que solicitan se realice una reunión entre ambas organizaciones y 
quien tenga la razón y certeza jurídica que continúe generando empleos y 
jornales de trabajo. 

ACTA NUMERO 33 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 3 DE MAYO DE 2016. 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



u 
J 

http://www.congresomorelos.gob.mx 

5.9. Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/.528/16, recibido el 29 de abril del 
año en curso, por medio delcual el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, remite al 
Diputado Anacleto Pedraza Flores, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario del Congreso, por acuerdo del Pleno en Sesión celebrada el 
día 26 de los corrientes, el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Hidalgo, por medio del cual hacen del conocimiento que aprobaron 
acuerdo económico por el que exhortan a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que, a la brevedad posible, estudie, dictamine 
y apruebe la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se icionan los 
artículos 192 D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derecho en ateria de 
acuacultura, presentada en el Senado de la República rerm 1 a a esa 
Cámara, publicada en la gaceta parlamentaria de fecha O de viembre 
de 2015; asimismo, envían oficio a los 30 Congresos de I e ad s y a la 

ACUERDO: Remítase la información solicitada. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su , 
atención. · ~ 

5.8. Oficio UDI~/AÑ01(44f3/II/2016, r~dbido_ el 29 c.J,~ abril _del afio en r . 
curso, que suscribe- el Lic. Edgar Eugenio Camacho Nájera, Titular de la . 
Unidad de Acceso a la Información Pública del congreso, por medio del. 
cual solicita. se remita la información pública corresoondtente al .mes de 
abril del año en curso, para ser publicada en el Portal de Transparencia de 
este Congreso del Estado de Morelos: 

5.7. Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/476/2016, recibido el 29 de abril 
del año en curso, que suscribe el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, por medio del 
cual remite copia simple del escrito signado por vecinos de la Comunidad 
de Amilcingo, del Municipio de-Ternoac, Mqrelos, en el que realizan una 
serie de rnanlfestaclones relativas al paso del gasoducto del Proyecto 
Integral Morelos; así como las lrreqularldades dé'to,~ hechos ocurridos 
derivados de la elección ,qe,Ayo;danté Municipal a'reanzarse el 18 de marzo 
del año en curso. · ·· ·· ., 

Solicitan a este -Conqreso d~I E,stado .de Mórelos se.'~;'nyoqu,e a'una mesa · 
de diálogo con, autoridades rnunlcipales, así como dér+a S~crétaría de 
Gobierno del Estado, de la Secretaría de Gobernación Federal y de este 
Congreso del Estado, para que se les garanticen sus derechos a vivir en 
armonía en su comunidad. 

ACUERDO: Por tratarse de un asunto de carácter económico, remítase a 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Parlamentarios. 

ACTA NUMERO 33 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 3 DE MAYO DE 2016. 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresomorelos.gob.mx 

Página 5 de 7 

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta Junta Polític 

5.12 .. Copia del oficio DIP.JMR/2016, recibido el 2 de mayo del año en 
curso, que suscribe el Dip. Javier Montes Rosales, Presidente de la 
Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso Morelos dirigido a la C. 
Marlen' Barrera Gama, Secretaria General de Acción Política de la 
Gubernatura Nacional Indígena, por medio del cual la convocan a una 
reunión de trabajo el próximo lunes 9 de mayo del año en curso a las 
10:00 hrs., en las oficinas de la Comisión, ubicadas en Calle Tamoanchan 
No. 5, Colonia Reforma,. en la que trataran asuntos relacionados a la 
Gubernatura Indígena. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta Junta Política y de Gobierno 
y hágase del conocimiento de los diputados integrantes de esta Junta que 
no asistieron a la presente sesión. 

5.11. Oficio S/N, recibido el 29 de abril del año en curso, por medio del 
cual el M. en D. Sergio Álvarez Mata, Director del Instituto de ~- 
I~ve_stigaciones Legi~lativas del. ~on~:eso . convoca a la. Preserit~c¡ón _ 
publica ante los medios de cornurucacron de la convocatoria y la pagina 
web del "Foro para el estudio y análisis del uso terapéutico y .Iúdico de la 
marihuana", que se llevará a cabo el día 4 de mayo dél presente año a las 
10:15 horas, en el Salón de Comisiones que se encuentra dentro de las 
instalaciones del Congreso del ·Estado de Moreios. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno, y túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social y la de Educación, para su conocimiento y atención. · ·· . . 

5.10. Oficio S/N, recibido el 29 de abril del año en curso, suscribo por los 
Profesores Blanca Estela Luna Alonso, Benito Ocampo Amante, Benito 
Coria Adame, Fernando López Jiménez, Carlos Montes de Oca Figueroa, 
Salvador Canalla Cervantes, - José Luis Espinoza Garzón, Isabel Valle 
Salazar, Alejandro Álvarez Velázquez, Jesús Hernández Gutiérrez, Rosalio 
Ríos Benítez, ~nrique Sánchez RlJiz y Salvador. RezaCampos, docentes 
jubilados quienes.sollcltan su ,ipt~,ry~ridón, para que.se les pague la prima 
de antigüedad a la cualtlenen derecho, tomo tó establece'la Ley General 
del Trabajo, en SU artículo 162; · fracciones I y lI;1en razón de que la 
Institución noharesuelto conforme .a la ley¡ .liquidando dicha prestaclón 
hasta la 'fecha. ,. · · ··· ·· .. 

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

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de considerarlo 
pertinente, se adhieran al presente acuerdo, remitiendo copia del mismo. 
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4.- Hace uso de la palabra la diputada Hortencia Figueroa Peralta, para 
mencionar que la comparecencia del Ing. Jorge Messeguer Guillen, se 
realice ante la Junta Política y de Gobierno y la Comisión de Transporte, 
proponiendo se lleve a cabo el próximo 20 de mayo a las 9.30 A.M., lo 
cual fue votado favorablemente por unanimidad de los presentes. 
Continuando con el uso de la palabra, recuerda que está prevista la 
presencia del Lic. Javier Pérez Durón, Fiscal General del Estado para el 18 
de mayo de los corrientes a las 10:00 horas, en el marco e la sesión 
ordinaria del pleno legislativo, para rendir su informe sem tra . L 
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3.- El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, solicito se asiente su 
inconformidad con el acuerdo tomado por la Junta Política y de Gobierno 
respecto al cambio de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, que sabe lo que las mayorías pueden hacer, pero que se 
le informe para mantener la· cordialidad . y· la sensatez en las relaciones 
presentes y futuras. Hace uso la diputada Hortencia Figueroa Peralta, para 
exponer que a su vez solicita un trato respetuoso y cordial, señalando que 
el Diputado Alberto Mojica ha hecho declaraciones y señalamientos 
inapropiados. 

L- El Lic. Antolín Escobar Cervantes, Secretario Técnico de esta Junta 
Política y de Gobierno, hace entrega de una Tarjeta Informativa, sobre el 
estado que guarda el asunto del Lic. Armando Brito Astudillo, aspirante a 
Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
(Amparo 2309/2014-V y 625/2015), misma que se agrega a la presente 
acta, quedando del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política 
y de Gobierno, instruyéndose al Secretario.Técnico para continuar con el 
procedimiento. · 

2.- El Diputado Jaime .:Álvacez C:)sneros, hizo uso d.e la palabra para 
recordar .que se encuentra -pendlentes las solicitudes de jubilación de la 
Exconsejera del Imipe Mirna ... Zavala Zúñiga y ríe Rubén Jiméhez Ricardez 
exconsejero del Instituto Estatal Electoral hoy IMPEPAC.. -Aslrnlsrno 
mar:tffestó que se encontraba también pendiente de resolver el caso de la 
solicitud de C. Vesta Richardson López Collada, exsecretaria de Salud. 
Enseguida · hace uso de la palabra el Diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, para manifestar que también se encuentra pendiente de resolver 
sobre las observaciones del Ejecutivo · a la Pensión otorgada a Jesús. 
Antonio Tallabs Ortega, exconsejero de la Judicatura del Poder Judicia'I. El 
Diputado Jaime Álvarez Císneros propuso que el Secretario Técnico, 
presente un informe jurídico sobre la situación en que se encuentran esos 
casos; para resolver lo conducente. 

6.- ASUNTOS GENERALES 
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L' ESCOBAR CERVANTES 
ETARIO TÉCNICO 

DIP. JULIO CÉ 
YAÑEZ MOREN 

VOCAL 

DI ~.4Jtíl=JíiMfl:S 
MON- 

,· 

DIP. JESÚS ESC MILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

DIP. - O MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

DIP. JAI E.ALLEZ 
CISNE ROS 

VOCAL. 

ENC:IA FIGUEROA.P 
, PRESIDErt4TA 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

.\ 

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

7 .- Clausura de la Sesión. 
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