
http://www.congresomorelos.gob.mx 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, fu 
unanimidad, quedando integrado el orden del día con los siguien 

3.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

ACTA NUMERO 35 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, 
CORRESPONDIENTE 'A LA SESIÓN DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016. 

ACTA NUMERO 35 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con cincuenta y siete 
minutos del día dieciséis 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 ~,Ja.,•Jantá"'fl>Olfl:iea.,,v. ... de Gobierno para celebrar sesión, 
los siguientes Dip~4adfls~ ,!:;!9J:te.nci-a"'Fig,u.e,t.qa y'e'ral\~, Coordinadora del Grupo 
Parla~entar~~efr;l?¡¡¡,rti'éf~ ,,_~~ 1J\a r&f~ºJ{uci?n ~~".'4Q,<(á'tic:~. ~lberto Ma_rtín~z 
Go~zal~~y"' maio:c~el\ f·r~p,\},' ~Jla{~l.f/~10 cfol~,..~.ª~l~,º Revolucionario } 
Inst1tu51,0n~J'. , . rlos~Jfr!j5>-:--;,.Alan-.~,,.,.,,?om.et . , ,f"~oo~rdJ,!lªqf r del Gr~po 
Parla,prenpáno ('éje}y1Da~1,0d""" Ac,_S!.9JJ"'.,hte,f!!?,.~ª1~"'""'1,\! ... ~' {~ESijln 'N,~~"\'"rete, Vice- 
co9rdi9'do~'Í\-'G~,¡16 ~ai<lañíe~tar!?. del P'a'rttd.o '~,µ1<,,~vg/;,A'li~.nzl\~. E{lwin Brito 
~pito/Rep~s1!nta'h:yf'( la Fr,~{\it~ f P~¡;;~am;~¡itp~~~'d~! Pa{ticfé}a;~I Tt-~b\J.o, Jaime 
f-1v4/re~. ·s~/rc:!:: R~p~~sentant~ ,,2:.,,}ª'·1~r.acfiÓn 'f?erla<;~~(í't:~ria \delt Partido 
/M~(/i~¡~: , .. º [l]1a~~Af' Jes~r,)!~~~~l'F~,,~~sa,a;~ubia,{ ,~p'(-e~,Tnt~,nt:~ de ,la 

, F!Jacci,gh'·' Jlarlc;jmeot~r,ar,Jde.l;/JP,,ijtt1~:9:1;y~H:f:Il9 · ' a, .. E,!ran? ~s~...,, .. \MO,nd,ragon 
f qorlf~1~s, /REpireser,1tan{é'.:,,~~e;/;;t~?;Jr~}9i:efírs{i' . , ".,·:J;nt:ar,i~ dfl '1pa't.tlg9. Épc~entro 

t~~~~ti'~!"~7"jt~i~~t.it~~l,;}~~~1:~::;: 
(P.eR'l'~entarite k€1el Parti<1,ij;,~o~i.?f~D~tri'P1~-rl.lta}:.,a., t~)mQ. :~I S~creta~rip¡,,Té~ni~o de tst,g\"tº~t~~~~:~::,:r, ,;zf:{i~it'.'?cl\í ~w J . º""'" .1 J 

Y.· .._ :., 0t'\ lf¡,: '.I,~ \ (VJ .e i ,.l,' ""«! ' '"/''"' -1 ':0., ;, ' f l.- Pase ije\istl~, ~,;.~-/_,J ,,"' ·.,;,·-¿;.-··,,,,. .. .,'y.1·'·<';¡· f,1tt/ ', ! .: 
\ _'\ % ~.,~~~- r~i .~~,.;:;:,, .. ;~-:·:~;,.:;: .. j ,,,:!~;:: i ; j 

't, \ ';\_ '·"i~ .. ~ ~ ,.,~~ ,f·* "j ,, V'J tr , '\ '"'r,~·~ -'~ .. 1 ,~ 

&,pntinuaci~r, ~sé ;rá;: ·~,~~pa\a~, li~~~~áki~~l#f~njí:f;d~~.!ffS 9{putados _1At<¡·~rantes 
. ~la Junta -P.,?,lít~ y . ~ \G~:~J:e'r.t:1.'?'~~~~·á'.. ':;éet'.?íita/ciut están Pfésfhtes los 
'.t ·. i~n.tes legisla~o?es: ·. Hó-rFei1c~;:-·F~é.e.:·:r .. ,.,· al.trl{AIP'~rto Martío'ez./González, ~ ~- --, • .,, ' ,• ' ,;/ <·e." -~.i,,_. ..l'f! f./ ;it .,; 

Carl9s'·~lfredo Alañ1~,. RO'FQ~rn, Juli6 ;Es-pin N,s:v,1,a'FrE?te; Edwin Brj¡t'o $rito, Jaime· 
Álvafez C~sneros,,. Jesú's<·,Escamilla·Gasarrút:iT~s,.,.fifraín Esaú Mqrttir:¡¡t'6ón Corrales, 

' ~.... :' .f'>v:,._ --.\;¡.,.~_. . .,,.~,_,... ..... ··' 

Manuel Navás,Amor:..es ~.rJ.,1.,1lio CésarYáfiez"MÓrenp~. ,./ 
<, '!;;,, ~'""'""- .... <,,,.,i'Óf.::, . !\ -: './ ('' V• 1 (~.,;, \,~:::> .,f,/ ,,/ 

2.- Declarac,cio" d~"(l,1Joruitf! t:·. '.~ ,. ··· .,· ,,,.,-"' 
'"'>:,,,. <«; ,.,,,,,- 

···~,.':",... ,..,.~. • ., ' .• •• '• ··",'.f,<..<¡'<,.('',"·"' ,, ,,. • ,. .••• ,,~-~ .'.(""'. ,' 

Como consecuencia del riilmeraLantg(i,Qr::,A~i.-Presidencia de este Organo Político, - 
declaró la asistencia de veintiocho 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. 
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Ordinaria 

5.3. Para conocimiento con la copia del 
SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/558/16, recibido el 9 de los corriente 
Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativo y Parl 
que dirige al Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Presíd nte de 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del tad d 
por medio del cual le comunica que por acuerdo del Pleno en 

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

·>(.,,-,.? 

Contin~i!fld,,,.; · 
anterldr tt:fe r 
apr,"b¡lpo 

I' 
/ /"'''\ . 

. - ,torc~~ufo' 
sld;,;;,:1,.,e lll~t ·eott,~~1-:~:> .~ -. \ 
/ r7'\ / l ·-"> rf~:J\~;i;::.{)3~t \ ·"•!'~ . \ 
$.1.":':'..'.:":.:bflbo/núm.~ro CJE/''"\sfa:gt'·';'t~~,fi; ;.·~tde''fo5, c~rrfente"s¡i qu'.e f~mite 
Ja ~I:!n p. f.Jad~: L11Zfh ti~,ij~ ;t~$~t;L \~1,\Cori~~jo ¡~e.\la··~,dicéÍ¡t~~a del 
foqe1;,,,,Ju~1c1;al g~L' Esta~¡: 'l~ . 3~R~ ~ ,\~t~I c;ui},I,_ sq,1c1ta J;~1r"ge~t1<:if1e la 
r.expq,sJc. ió'n, tanáH~is,:x: .. "-,··· ,_n\,. ,.;;;f. i;•\\\'Cte,,. q. é1l'$e ta.úi,ijorii<:e ~ ur1a.··.".,.,.anj.plta. ción 
,: . )! ,¡ ~·i? .;i;'<! ~..¡ 'J • ".-; ,. '"<' •, ,.vh/X:. v,t; •.'\..~":·~·,,, • '<' '(': <.,t~·',:'= ' ¡" ,-! j¡ 
•p' resuñueste! p · ·"' n''líf.lont~~'aé<$(5,$J.Í({O.<O:o:e~oo (G'.inet¡J«;nt~ y:s~is",Míllbnes de 
J. ·:1. ~\> r ?'· .if ... ¡:N.;..~ .~ ~ .. ~ ••• , ··:.··· •. ';t.\,. ·...._~':4~. "'· .. :).....:-;, ., ~ -~ ~ .-.1 .>: ;, J ?' t 
~esé)~'''OO/¡?~). • Vo I~}( · 'UU~L?.r', · ºJ~<J):?~·rtí5!:?J?,,esyin~'d~ ·aaf<'~ª~º. P.e las 
P¡ens1ones,i~Ju~1lag12J:1e ·' J pre'$t; .. , . ~s)d,e:kpe,r~i9l!Jal en retrro, y ~01t¡;1ta se 
lt\dé respu\:t~\tf!t~térll) ,tt!;~:f1~~~1:tl'~}:ft~y,é;/' ./'/ · / / 

, ~E DO: d:4,e¡J&t deÍ''~.::~~cimi~Jt,g.:::~iJJ~J~~ig.fiiftf<:,~l&E;/éste órgai> iolítico y e, ,ase al Ejeél4..ti"0.,,,del Esta:d9i}?9,r¡;i'I~u;~~i:~:tf~íon' cqrtespt>ndiente. / ./ 
'\:, 1-\·c . .,'s,,, .. , ~"'"v., ,.,_, ,;:,· r , .. {"¡/',.{;'',;· . .,,,,,. . ... .- ., .. / ,.;,,.!'' ;·'/ ó'/ 

5.2;\ GQpia delescritq S7N1,,,r,:~-~ibido el 9Jj,e,,fós c9Prlentes, por ,tíe~Ho del cual el 
C. HipélitÓ',Arriaga P e~'cHr.ige ;ftíc':·-geñ}amío<Ftientes CastroéSecretario Técnico 
de la A~ctJ,to'rí·q, Sup , , e la''f=eae·raciúñ1"po;: el ceal seltclta.sé ip·.festígue a dónde 
queda el p"re,,su'i:>w~sto ouaflqfewse1a~i9,r,1a, ai.{Esfa,db deJyl6r~J.e§, para los pueblos 
y cornunldadés, .. 1,!!d'íge.Q~S, M&M,v.,~zr·c¡'V(],d.les"'á'sig9a,rd~pr~supuesto que incluye 
en el presupuestó-de SE:1:lESQ .. Qe.l Estad<>Jtates"meri,ciciiíado, en cual no se les ha 
entregado. ,,~,,,,,~, .... , .... ,,,,.,,,'",::··,:~·-,·,:,:::,::·~··r••"''"''...... ,, 

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. 
S. Correspondencia. 
6. Asuntos Generales. 

ORDEN DEL DIA 

ACTA NUMERO 35 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 

2015 • 2018 
UII LEGISLATURA 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta J ica y de 
Gobierno. 

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

11'¡015 - 2018 

celebrada el día 04 de los corrientes, se determinó turnar a la Comisión que 
preside, oficio remitido por la Presidenta y Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, por medio del cual remiten iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 25, 26, 27 y 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

ACTA NUMERO 35 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 

5.4. Copia del oficio nú!Jle,r.o..S&~yP/,92.l,,Xf./AÑ01/P.0;2/568/16, recibido el 9 
de los corrientes,· ~or,,..'éF cuaJ_gl,J,.J&. C:arlos"'Har.u,ández Adán, Secretario de 
Servicios Legis!ptitios .~ ... ,Par amentari~lfl'u,1;1,Lca a~iputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casi'lla~r"Pfésidentp d~ 113~0ffl,sicim ge H1'ei'e~da~.~esupuesto y Cuenta 
Pública, qu{ p9r~cu~qp~jlt'l~flo,,e1l\sesiig1ói' • ria ·~eJ~br~a el día 04 de los 
corrientes, ,,,si det~rm\(6.0 "ttíi:n9~a,.Ja.,.G©mJ~,jón ;¡, ; rjsi.,de,"'O.fid~1,remitido por el 
Presipén~~ M_~ :·~i· ~l,•<Avu.~~~!JlQ~~'e1. "~~' Morél'o~,·,ir¿1or ,m.edio del 
cué!Y s9Hc1ta(a, ~'bn par-a tramitar el ref+ 1eg;Ío" de 'tvs \!"ed1tos que 
f~Jiropf c~~rat?á<!J)S e9r'~n_t~i_Ofe'S)f1~ni~,tsa7io 'l,j,nicip. '1]:!S, \uy~ monto al. 
;1 ge_~~~!º 9.~1.l~no err cupsó %is~i~nde'i9 )'r;i' f~n \?d\p~ ~61X¡f52l¡~,ooo.oo 

;(S~:lsc1 .. ~D}.PS ,J>.1e,rs1e!~~;J,11Ho,n~~ "'IJ'eRt GU1'~)µ ... ta '~, S·,1s,.~~~r:!,,,Pe~OS\ 00/100 
r MiN),;,[~·-antenpr P.~í.-e~su ana 1 · c1enoolesebe.r qQr;se a~eb~ tomar 

eñ clienta !.á Léy GeiferaJ.~í:1 par,a··Est~.dct~ Ytf'il\nic\piqs. 
~ t ,, i }r / "·~~w, \t:' .. r . \ \,; \ ~.~ ~. t. · 

ACUElD6: ~u~da..del cÓ·~ eia·~ e~Ja ~~un'.~\Pol(tti~~ y de 
Go~if~no,f A$imt_~mo,lf:fie,,~ ' a1~fres~re[o 'd;~;,Cu~rn~vaca 
<Y aJJ~on~ej~ro .tt~l misrrr nfpyr,actónijso:oi;e el~te!J)a. 

\. ~-~·i::iclpil d~t{ific;"/ . 9·~~110} c&rri;:~~-~s,f sJscrito 
, ~or'el·t. Zer+ón ,BáJ:re R 'hl.0$~ Presid ': · ," .,il 1. stit¡icipnal"d'e Z~ctlalpan 
., d.e Amilpáp, '\Mo'~etpp, . tAf ttfrijé:'~{;.. . ·ffé}séo )a,~d~p MorenJ ~ferino, 

~ ~ (1, l<':1~ ~, ,. ~. ._ l:? ,-• 'f' • ¡o ~ ~ A' 'W ~ i}' 

. P~esidente 'eje l~ M~i;Dir:~ •.. "'.'-......;..',l'~l~I'f'ºÍ:§1:4a .. ·eh~ac·ó ;, ae y,n ~foyecto o,.tprfgrama 
\deI scate fiqar\'~ier&·áJl'.bs ~#,u.otap,t~~b~de;l:Es t· prp·se_prta un res~rn,én de la 

·~it cíón que ·!1J.~~~a e· i.~ip.:tó··df!,,,llg.u~ '"''"': · •,t- ilpás efl el caso 9e i~s juicios . 
' ··s,e i.g.Yen etl, CO'fl,tra e»: ~lJ,Xei¡ic;;! · qu~ls'U Jirlonto apro,xilt)'ado es de~ 

• ~ '-'..... .a.11 ,,')!,-··.; .. ;,~ t!."' r ,;r·i 
< rd\m1llones dé;,,~esoS,.,_..., "'?'' -.,,,"'•· ,.,.,.,,." . ,, / 

'<~. • \ '~ ~ -?tt.;,, ~,et( h::/1."'""t(>-' ,...,. /' '.i 
'- '•t~ \' .. ~~~"'ll~~- r.\ ~"'t1'-•'~' J!f-' /.r (?' 

ACUÉRDO.;, Queda de,I có'nG>,<;,i..[!ientó ele los j,g,te·g'fantes de est9t.Junta Política y de 

Gobiern'o\t, .. :~\,.,,\,,.,. e: ..... :~~~ ,l~ A .. ;:~::::.,?~~~~;·· r~·.,./::, ~·/"·<//., 
5.6. Oficio''s·SJ::.y'PY,D.P,.,LypY)<~&.J)8~"~ .. tZ~S18)261~!"''1,et'f~1d·6el 9 de los corrientes, 
por medio del éb-aJ. er~·t1c.,, .. Carlos Hero~.n.óet''-Acj.áff;" Secretario de Servicios 
Legislativos y Parla~e·ntarig,t,;"remTte'"c:'~pj,9 ... ,sirflp'le del oficio signado por las 
Representantes del Movimieñtcf'"'F<éTvlndicatorio de Gisela Mota Ocampo, 
Ciudadanas Adriana Dariela Aguilar Blanquel y Jazmín Juana Solano López, por 
medio del cual remiten a este Congreso del Estado de Morelos, informe .derlvado 
del documento-acuerdo firmado el pasado 14 de marzo de 2016, en relación al 
caso Temixco, informando al respecto que dicho informe ayud la mejor 
comprensión del seguímiento de los acuerdos. 
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5.11. Copia del oficio LIIILEGCEM/DIP/EBB/045/2016, recibido el 
corrientes, que el Dip. Lic. Edwin Brito Brito, integrante del Consejo e la C mrsron 
Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Mor os, di.r, · e a la 
M. en D. Fabiola Colín Bolaños, Directora de Quejas y Orientación e la o rsion 
de Derechos Humanos del Estado, por medio del cual da cumplimie to I a to de 

ACUERDO: Queda del conof;lrnciento~ete.J0s,,JQ!~grantes de esta Junta Política y de 
G bl ·~.r.'<c._'tí>...;.~ 

o 1erno. .,,., .. , .... ""-'""''"'''"'''''"'.. ,,.,, 
,,.,'- ~~r~ vf'"fi~"-t,ii:'f;-t.">!' ·· · l::~~-'ó.:: 

AY,;, .,.~.,,.,.~- - ~'}~ 

5.8. Oficio,,,''20Jj,SSLy~DRh~R/,fNOtl7'R.0;,2/16, ·~ . , 
Hernánd ·• ~Pf,"""Seqetá,r.i,q <ll,e!SeJv1Hewtet,¡Qfa,,tj) y f:fa'. J)tarios, por medio 
del cu,ª / i' it~ ,fl Á~,Úé'tcÍ<:>,,,,,ear.lamentar;iJl,:.air-b, o "' '\;ll?leno en Sesión 
Ordi~,ari~,1del d{~··º~"d':;)es'~tor!!.~.n1e~,,,.tt2r,.el ~H~,,~ ta ~nte">~tá~,.~?beranía se 
ret9rny€I de,f'r,td''3J.,,,f1 ·_ i?JJ,~H'éado en. el Peñ'ódi,1;0 _ r· . rra y)'l::tbert&d ri\!¡lmero 5058 
d~f~7,~a J§_, ét6t e,,l),er°.,,P,e'I ani,2~1\3\f pi:,¡el ¡y,al_s~ 1 ar~í~~o 8~\ bl~ de la Ley 
9rga1nica:_.de:I C9ngr,e·so deJ Estada' de 'Morelk:Jsi( · • " •<oii r> , ·1¡ 

ACOE~_QQ°: A5e.iéserii;I el análtsi;s::::.J:'::ac~erlt0, ~e,,..e ·,~~.nlio~,ra1t\~r~{ªrlo en 

· próxi~~:'~~?i'ó~/· ·'~, ¡,;} };~i\1;?!:?;/;{{}':-::{}t~. ~. / < ./' '\\ \ \:,;~l \ \ 
~.9., ie Jía l:uenta cort~1,'.:é.:fi'.Gig.;;t.F\ll:Rt;!~~ os1,01s\ r~fifur~b, el \1o'~ide los 
corriertte~~ pJ>r m~~io d~l'~ü:~I Jij''i.>'.'1\~eyf Al~~9ª \lejp~~rr,;J, Tffurpr del 
Órg'ati9 I;ht~rno>de GoR,trol.,, deh :~. d_t'tfr~ce~os}~Lectpr~1'e.s y 
Partiafpa¿ió~ C[!j,~'adanai :,tllrJlgl'. 'fi;)Jp. ~ ~ , o atJdr~ Mof~no~ M,nno, 
pré;ident.e de la ,,~es·~ j)ft~cfiy~i ~-t~~~,. ,'~'.d · · , e~iof del:'GUal ~Informa ·1· ···· '- .di' .,;,;,;; .,.·, ·¡,,,,,;,,,, . .J'_.., ..... 1,;o.,,·,·"'i·· ? d ... 1! ,... e ·• ,O ~~e~tefl ? eq,.,r:s~os,.,r:ft,~$,e'~}Co.ó'.;~~- .: ·{9,e.\\?;;,{> ' , e,, J)~~I o ;qUJe repr;rs~nta y 
5,ol~c1ta su; ap,pyqJ~/inteI,V~l;!Pf:?l\ ~;,f1.P.,~ .. 7:) · ,·1. :,~.··t~ plrr cin 1o~·c(ue ,¡m1rca el 
articulo 2.l~C '?e l,~}9!~nstr1tu.,~12,~ fº}"t'E.~''·, ,. < .: ,,!~~~º 1bbJ1?rano de /'1o¡elos. 

- , ' .. : ··\, ~'\. ·f·~<t~:, ?~~- .: :.-~--5?~~\;,:;~.- .... :::~:.t :;?"~./:.-~;,. ~:¡~;;\!,, ~-{'..:f.; l' ((f ~l .l 
,AC ERDO: 'Queda délYcQrn¡>citi:liémto,a.de lósdnfegr,a,1it,es .€le ta Junta P@lítrta y de 

·~--- .. Jemo. "\\::·\.,"~ ,'~~i~t:~.j:'.~;~;~;;J\::;:;;iri~{:~~c.~"1'<// ll/1 
.·1p.\t3e da cue'iitª,,,~'611,,~I offdo"'LlI.i·SS'i::'.'p/l'.fji,q): ,616, re~ib_~pb J~i 1,o_de los 

corne,nte~, que sus_cr1·b.,tel·'Q,r,,.,"!;:l,~,T..~~,~~~,.,,S.erran ev~ra,_ D1r~c:t9r Jurídlco del 
Congre.so,\por med1p,.~el "'(:,u&Lre.m1te copiaw,g_g . .l ntencía d1cJcÍd9/POr el Juzgado 
Sexto de .. Distrito .aeJJ ,f:e.ntro Atrxmar"'dé' la Prtmere- Regiót( con residencia en 
C:uer~ava~a,,."~º1:'~,l,?s; :ei1 ª1q}\Jipi···q - M' lf:9~d<(~l~~ ~E¡,Jol~;pi,tb del Decimoctavo 
circuito con re~,(dencJ~. en' esta/, . ªº·' 'i,;,e,d"el ,;,1,.11e1'o ,,de amparo 1998/2015, 
promovido por Cales, Iváh,Are11ps Angeles.,.{cuatlérn,p,,(a'Úxiliar 45/2016). 

"'t•. . . . ;, "'"t"'t:~:v;M_.;·,.;,.,.t!;,.:,:;.Y.ll!~," <:¡,,J..1· -· .n(,w,·,~~·;,r~~t,..-4" 

ACUERDO: Se instruye al Secretá"ri'oíecñí'éo"para remitir copia de dicha sentencia 
a los integrantes de la Junta Política y de Gobierno a fin de que en su oportunidad 
se analice y resuelva. 

5.7. Copia del oficio CPCyL/199/2016, recibido el 9 de los corrientes, que el 
Dip. Edwin Brito Brito, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, remite a la Licenciada Patricia Mariscal Vega. Notaria Presidenta del 
Colegio de Notarios del Estado, por medio del cual le hace una cordial invitación 
a los notarios del Estado de Morelos, a participar en una reunión de trabajo con 
los diputados integrantes de dicha Comisión Parlamentaria, a afecto de poder 
analizar, valorar e intercambiar criterios respecto del tema de la iniciativa de 
reforma relativa al divorcio administrativo ante notario público. 

UII LEGISLATURA 
2015 • 2018 

ACTA NUMERO 35 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA. POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 
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Por cuestiones de logística del evento se aprueba por unanimidad reprogramar la 
fecha de la sesión en la que se develarán las letras de oro con el nombre de Rubén 
Jaramillo para el día 8 de junio de 2016 a las 10:00 a.m. 

6.- ASUNTOS-GENERALES. 

2015 - 2018 

fecha 25 de abril de 2016 y al proveído mediante oficio número 3018 fechado el 
día 29 de abril de 201, en el expediente número G/159/2016-1. 
ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de 
Gobierno. 

ACTA NUMERO 35 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 
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OLÍN ESCOB~R ¿TES 
SECRETARIO TE~~iAl'<I 

.e··· 

.>: /--'· 

E LA JUNTA ~OLÍTICA Y DE GOBIERNO LOS INTEGRA 
2015 • 2018 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las catorce horas 
con cincuenta y dos minutos del día dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se 
declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política y de Gobierno del 

un LEGISLATURA Congreso del Estado de Morelos. Damos fé. 

ACTA NUMERO 35 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 
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