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

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

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: Hortencla Figueroa Peralta, Alberto 
Martínez González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Edwin Brito Brito, Jesús Escamilla Caserrublas, Efraín 
Esau Mondragón Corrales y Julio César Yáñez Moreno. 

1.- PASE DE LISTA. 

. 
En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con treinta y~ 
cinco minutos del día treinta 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 la Junta Política y de Gobierno para 
celebr~r sesión, los siguientes Diputad~s: Horteri~ia Figueroa Peral~~, ~ 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del. .Parttdo de la Revolución 
Democrática, Álbe,r-tó' Martinez·- González, Coordlhedor del Grupo · 
Parlarnentarlo del Partldo Revolucionario Instituciohal, Carlos Alfredo 
Alaniz ij·Óm~fo, Coordinador del Grupo Parlarnentarjo del Partido Acción 
Nacíonal, Francis.co Arturo Santillán ArredondÓ C:oor.9inHdor de! Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza respectivamente, Fijustino 
Javier Éstrada González, Coordinador del . Grupo . Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, Edwin Brito Brito, Representante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, Jesús Es.camilla 
Casarrubias, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Humanista, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social y Julio César Yáñez 
Moreno, Representante del Partido Social Demócrata, así como el 

Secretario Técnico de este Órgano Político. 
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Puesto a discusión el dictamen por el que se resuelve la evaluación del 
Magistrado Numerario Carlos Iván Arenas Ángeles, en cumplimiento al 
amparo mencionado, fue aprobado por unanimidad de lo presentes, 
instruyéndose remitirlo a la Conferencia para la Dirección y Pro ramación 

6.- Discusión y aprobación del Dictamen por el que se resuelve la 
evaluación del Maestro en Derecho Carlos_ Iván Arenas Ángeles, 
como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, en cumplimiento al Juicio de Amparo número 
1998/2015 (Cuaderno auxiliar 45/2016) 

El Secretario Técnico presentó dicho cronograma, mismo que fue 
aprobado por unanimidad de los presentes. 

. . . . 

5.- Presentación para su aprobación del· ;t:ronograma a .ñn de 
cumplir en tiempo con el requerimleñto en él juicio de Amparo 
1629 / 2014, promovido por María Leticia -_Tabóada Salga·ctQ,í que 
incluya como fecha pata agendar el asunto· para votarse en la 
sesión de Pleno que al efecto se programe para el día -13 .de julio 
del año en curso. 

4.- Aprobación y firma del acta de la Sesión anterlor. 

Continuando con el desahogo de los asuntos y.~r) virtud de que 'el aeta de 
la sesión anterior fue remitida vía electrónlca, se .. dispensa su lectura, 
misma que se aprueba por unanimidad y se prócedea '.su,firr:pá'. . ' 

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. Presentación para su aprobación del cronograma a fin de cumplir 

en tiempo con el requertmiento ,eJJ ~I juicio de Amparo 1629/2014, 
promovido por María 'Letlcia TaboadáSalqado, que incluya como 
fecha para _agendeyr,el·0asüñtc5' para·votai;~e e"rí'"la:1,?,esión de Pleno que 
al efecto se pro~irame,p;ara,el día 13 d~jLJTi'o,,,del1aíii9 en curso. 

6. Discusión y ·apro.liJ~cl;órt;;tlel. Óictarher:f 1;t;jpr,, el'''Cl:µe·,,,,s~ resuelve la 
evaluación del' Ma~stro. ~O- D.er..esoo C~·~fo;~;'.J1~~n'\~ferf~:~ Ángeles, 

. como Magistrado Nurrierarlo del Tribunal Sw;p'é'rior ·a.~ J~i~ticia del 
Estado deNorelos, en-cumpnmténto .. al ''J:u,i_cio'',deftAmp,qro\,r,,úmero 
1998/2015 (Cuaderno auxiliar45/2016} · "' - '' 

7. Correspondencia. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DIA 
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Con fundamento en los dispuesto por los artículos 8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan su 
intervención en dicha problemática para dar una solución. 

7.3. Oficio S/N, recibido el 25 de los corrientes, suscrito por habitantes 
de la Comunidad San Miguel Tlaltetelco, del Municipio de Atlatlahucan, 
quienes exponen la Problemática en materia de transporte, entre un grupo· 
de moto taxistas y concesionarios del transporte público con itinerario fijo 
(Ruta 15-A) · 

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

7.2. Oficio S/N, recibido e{ 25. de lps0c;:.orrié~fe$., que suscribe el C. 
Salvador Aguilar Benítez, posdoctórado eñge,ogrq_fíá física, morelense, con 
cuarenta .años de expertencia, ·manifiestc:(sU interés y solicita su apoyo, 
para realizar el Atlas de Riesgo. del Estado de . Morelos para los 
Ayuntamientos Municipales y estatal. 

ACUERDO: Queda 'del conocimiento. de(ló$. fntegr~n.te$ de esta Junta 
Política y de Gobierno y remítase cópfa al~, QomisJór'.i dé Pueblos Indígenas 
para su conoclmiento y efectos correspoti:cfléhtes;i·, ' 

. ' . . . ·. -~ 

Se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

7. l. Oficio S/N, recibido el 25 de los corrientes, que suscribe el C. · 
Hipólito Arriaga Pote, Gobern.~:td:Rr".Na!=JQo91 Indígena, quien solicita se dé 
puntual cumplimientq,a,-.:lós.;Artículos del''ío's~'a-l~il-e!,~ Constitucional, donde 
se manifiestan la~¡i'respe>Q.saei'lifJacfes'''"ffü"·fos,,,s~.rvidó''re§ públicos, toda vez ,. 
que la Comis¡,p,n··"de., . .A-súnt:Q~ . .J@;QÍ§j'é!l;lª'$'*-mg:nifies!a{,J:;}._O té;n,~r recursos para 
otorgarles_,'3'r!·P~~sti1pq_es:t'tt,-q¡µé,,;¡r~¿s,r~d~lectfüi .1,J ~¡_~Ü'ciqpaf·t~s pertenece, 
as i mis m9<solJJtita se '"tj~- 'fiú ntu a.J. .<;,YID,RJJJJl i e nf ·. Ja;r~fo r"rtlp coqstituci ona I 
consa9radéF'én,"SÓ\9,rtÍcul9,,.2o·:')\partado'~f3';"'í!>~[fafá' (~.gUndo.(en\,donde se 
manlñesta' la.,,&~U·gaci6r(de_J;tarcúfnpll'ñ'li€J1t~ ·-~,,1Jp pla~_@J,adó'-'.J=n ·,~I antes 
citado Proto'cq'ro de- actuaclones -para ;;quiené;-§:·.,Jrn·pafteh Justicla én caso · 
que involucren DÉRE;CHOS b,E PERSÓNA$,. CO'f~tUND.IADES Y PUEBLOS 
INDIGENAS, la Consulta a los Pueblos vComunídades Indígenas, la .. cual 
no se ha dado, por la tmposlcíón que ie q:ÚJfzré. aplicar para municipalizar 
municipios donde sus pobladores . do,' i;${~q' de .ecúerdo por ser una 
violación a nuestros Derechos Humanos y·,(S:arantías Constitucionales, por 
la omisión legislativa del Honorable Congt~s.6;det Estado de Morelos, al no 
consultarles. ·. · ·.· · 

LIII LEGISLATURA 7 .- CORRESPONDENCIA 
2015-2018 

de los Trabajos Legislativos, para su programación en el orden del día de 
la próxima sesión. 
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7.5. Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/637/16, recibido el 26 de los 
corrientes; que remite el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos, por medio del cual turna a este Órgano Colegiado, oficio emitido 
por la Coalición de Sindicatos de los Poderes Ejecutivo; Judicial y 
Legislativo, municipios, organismos descentralizados entidades 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno, en virtud de que se ha dado cumplimiento mediante 
la aprobación del Dictamen aprobado en esta misma sesión. 

1.- Que se organicen por el IMPEPAC. 
2.- Que. haya suficiente seguridad pública que garantice el bienestar 
de los habitantes. . ,.,,,..,.,.,c-c,,,,c-.,v,¡fa,,o, . 

3.- Que haya r~,$.peeeritfos derechc>s'''tYdmaq<JS. ~~:;~::::?:~Ja~~,r~~;:: ::1::55,~~tados de los 
De igual}rn~'}~·fa ,quEf~f~:te··co~--~J:~,§B,,9~§,l,,.~,~~adó'··cl~!f:4·?,c~lós."7n'\aEuerdo con 
la Seq;,eta~1.a cl~~-.'~p,v1llda.9,,,y'"Transporte s'E!·:·tr1?baJe·\'i'7.formuJe ug plan de 
t ra b ~jió ~/'s o,J~'lt;(ori" ~p:··ffi a tJ~ria"''tl'e''l."p'ét'm+ti . .r;,,,. a · 'todas lél,$., p arte s +1J eg ar a 
acuerdos seriqs y fP"fiTl~leíf que ... ?ete:ufnplan. · · . . · ' · 

ACUERDO: 'Queda. del: conoctmlento de los integrantes de esta Junta 
Política y'· de Gobierno y· rernít~,~~ copia' a la Comisión de Tránsito, 
Trarisporte y Vías dé CoinlíÜié~c,iiót1 d'~I Congreso del Estado para su 
conoclrnlento y efectos ,corresp(?,h;dh~htes.. . . .. 

7.4. TurnoNo, S,$~yP;/0PLy,e/AÑ:QJ/P.ü.2l:§35/16, recibido el 25 de los 
corrientes, que. r~:mite eJ Li'<:L-.,'.C)!'flús -Hernández Adán, Secretario de 
Servicios': Legislativ9is y~':P:prl'c:lrné/Ú:ári~s. :9él Con9reso del .. Estado ,de 
Morelos, quíeb réni1t',et er'türñ,o(pór'·'ádie_r:do emanado de la C:onférencia 
para la Qi_reccion y,PróiiFslnicfdór{de Íos Tri:lbajos Legislativos dél 23 de los 
corrientes, por él, que tÓÍJÜ:1-~l,'1Ct::i~fc:~9 qetfa,r .cumplrrníento a la resolución 
del amparo 1998/2015,,.~ictadppo.~/ef::,yzgad:oSextode Distrito del Centro 
AuxiJiar-,de la Primera. Réglqn; cbri'Te;sid'end~ eh Cüernavaca, Mor~los, de 
fecha 03: de mayo del 2016,''i'nterp.uesto por el Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia,· Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas 
Ángeles, mediante ~I cual se ordena ratificarlo en el cargo, con efectos a 
partir de la fecha del acto reclamado, es decir, del 19 de julio del 2015, 
por un período de ocho años más. · 

que son: 
u11 LEGISLATURA Se lleve a cabo una consulta ciudadana y que reúna los requisitos legales 

2015-2018 

Asimismo, se cumplan los compromisos asumidos por el Presidente de la 
Cornlsión de Tránsito y Transporte del Congreso del Estado de Morelos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma de manera 
integral la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos, presentada por el Diputa o Jaime 

1· 

7 .8. Se da cuenta para conocirniento, con el oficio S/N, recibido el 26 de 
los corrientes, que remite la Coalición de Sindicatos de los Poderes 
Ejecutivos, Judicial y Legislativo, Municipios, Organismos 
Descentralizados, Entidades Paraestatales, Centros de Educación y 
Asociación de Morelos, quienes con fundamento en los dispuesto por el 
artículo 1 °, 8° Constitucional y 46 fracción g) de la Ley del Instituto para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, exhiben 
la siguiente documentación en copia simple: 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno, y remít~?cJ~,,,9,.J~u;.2,misión de Puntos Constitucionales 
y Legislación para su xQ,nOciinfento y efecíóseerrespondlentes. 

,,:.->'''¡/'''''''·' •. ¡'¡;.'.',; !,;'.ef:."-''·,,·,-.,,oO;,·•.Y\•.'''···:'··', · .. ,,;.·,, : .. ,,.... ..,.,, .. ..". .. ; .'.·., • .. ·,-, ".\ '·>: .. ,,. 

7.6. Oficio ~¡.N·~ r,!ª,@ib1do,,,,Jl,I if~6t;dAAe,,s c;or~ien'te~-- susc.,;tto por Roberto 
Albarrán 1venst~1ñ'o ,.,,,.,-e!§,t:~d~;airtfe <oe,,dé'".1seo.4..11,~cftJfa,, cfut~n •\sJ;~licita apoyo 
económ.~yt& ~~Fa,, Pª9\9>'tl'e t~~'~'~JWJ1;t,,,,.P,,~_ra v·i-aj;á{> <:11dis.~ufa( la "Copa 
Rayadg.s d~lMOJ;i~JJ;ey", ~nAirSultana de1·N0rte, qúe-cornptende, del 25 al 
30 d.,~,;1juJi:6, :~J;~~:~1alti,~n'e··'uq.J:costo'tie·$04}5.QJ~.óo-,-p~sós. c :' \1 ·\, 

'' ;'.( ·.'·.·~. ,, ;: ' :· -: ,.. ;: . . ' . . .. 

A(;:ÓE~'DQ,.:-.Por tpatarse de útr asunto económico, túrnese a>'la Conferencia 
para / la Dlrecclón · y Programación . de los Trabajos Legislativos y 
Parlarnentartos, para su análisls :'(' resolución correspondiente, 

7. 7. Oficio CIG/19.6/2.016, recibido el 26 de los corrientes, que remite la 
Dip. Nó.f:ma Allcla .Popoce sotefo, ·pre$ici'enta de .la Corntslón de Igualdad 
de _:Gén.:er,o, ppr rne~;io d.~1 c,Ú·~I i:r,f9rma·que .·en la Sesión Ordlnarta llevada 
a c~boféJ'día';; 1 Lde :rnay,o der:añ:q en cú;r~o, Jue aprobado .el dictamen por 
el cual se-rnodtñca };i denbrJ1inadpn de: la Cornlslónde Equidaq.·de Genero 
par~ afre·c~ set la":C6rni~iÓ!l 'de :ibúaldad'cle Género'. Lo anterior para estar 
acor:des(~ .. Jlo dispueste .en nue.~tr~ Carta Magna,· además de atender la 
adhesión ·del E~tpdb. M'exic?ric;,,a. l¡:i Cónvención sobre la Eliminación de 
todastas formas d,e Dtscrtrntnaclón contra la Mujer (CEDAW). 

:. •• •·i ,• ... _ • -· .-_. .. •• . • 

ACÜ~RO.p: Queda del co~ocimiento .d€ los integrantes de. esta Junta 
Politica.y de Gobierno. 

2015-2018 

paraestatales, centros de educación y asociaciones de Morelos, por medio 
del cual realizan pronunciamiento conjuntamente para rechazar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma de manera integral 

un LEGISLATURA la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos y se ratifica su competencia y 
atribuciones. 
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8.1.- En seguida comparece el Director General del Instituto de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal del. Estado de Morelos, quien asiste a esta 
sesión de la Junta Política y de Gobierno para invitar al Congreso del 
Estado a participar en la Primera Reunión Nacional de· esarrollo y 

8. ASUNTOS GENERALES. 

ACUERDO: Requiérase al Poder Judicial del Estado de Morelos, la 
documentación relativa a la evaluación de los Magistrados Doctor Rubén 
Jasso Díaz y Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, y 
resguárdese en el archivo de esta Junta Política y de Gobierno. 

Lo anterior a fin de que se tenga conocimiento de que esta coalición ratifica 
de manera enérgica y categórica el rechazo rotundo a dicha iniciativa, ya 
que de la simple lectura de 1~.,JJÜ?IJla v ,s.e .. fü;ty\~rte que es totalmente leonina 
y favorable a los inter§se·s·''He' un solo sector, en-ese sentido esta Coalición 
está de acuerdo,J~n·,"q'u~J¡;bJ.e~r·v1Ifehfé"'pü'ede 5,~r refo·cr}:ada v actualizada 
conforme a 9cerecbpf''SiemJ?,Eefw re~qh'~o Ja lev ·qu,€: errtc~E=. en vigor sea 

d 
f~ :,~·b· ("'... tól .,. -···· ,...... .•4, l¿, ;•,• b . •, .. ~.. . .. 

consensa if'y ~pro c.:ll;l:~i:P}?r1!o1s't¡t1'é' S'tfscri' .¡rpq;$-'·el, pré!s~.~té•t, 
.¡,1.t1' 1./._;11·· . \¡;;~-;:;, .. . .. -~-_,1;:1,1•':1:>·.-;ii"'.·-:-~·:·:- )'.7·,' ·.• .. ,·. . ·:·,- /·'\; ,/ -~>,,. . ,-;: ., · .... : -; : 

ACUE~ÓQl·º''Qy.eci;g<i del f~·n'c3'círniento de ·ros.. int~g(antes 'de ésta Junta 
Políti5p€i Yi'l'e §.ª;~l·érnq.y''re"DJta:sé''a''lá t'órtüsipn ·d-epuntoºs' . Corfstltuclonales 
y LE}:gisl,a:ción~·péra sd condcimierito v.efectos correspondientes. . 

1' . ··_ . . . 

7.9. Se da cuenta tonel oficio CJE/MCVCL/0149/2016, recibido el 27 de 
los corríerttes, que suscriben. li11 Uc. María del Carmen Verónica Cuevas 
L6pez, .N.agistrada Presldente. deJ Consejo de la Judicátura del Poder 
Judicial del Estado y Lic. _Yole,xochitl García Peralta, Secretaria General del 

.Consejo de lá Judicatura, quienes hacen del conocimiento de la Presidenta 
de Ia J(jl)ta Política x de Gobierno ,tjel Congreso .del Estado de Morelos que 
quedan,' a su dtspostclón.Jss: documentales referente. al. expediente 
personal-expedlente de ey~h.Jac;;ión y anexos en· cajas cerrades. de los 
procedihiü:rntos de evaJ1;1ació11-.d$ los Magistrados Doctor Rubén Jasso Diaz 
y,Máestr~ .. en Derecho G.uiUer,tri+r:l~)Jménez Serafín; así también, se. cuenta 
con a)1exos referentes ál E?~;pe,di~pte personal del citado Magistrado; para 
el 'efecto de que las reclban-a.aeudan a su entrega, en el entendido de no 
emitJr manlfestaclón alquna "este cuerpo colegiado determinará lo 
conducente dentro del plazo' de diez días siguientes a su .notiñcaclón, 
respecto del destino de dichos documentos. En tanto, remítanse las cajas 
cerradas y tomos respectivos al Archivo Judicial ubicado frente al Edificio 
donde se ubica este cuerpo colegiado. 

Lm LEGISLATURA -Observaciones diversas hechas por esta Coalíclón a la iniciativa en 
comento. 2015-2018 

Álvarez Cisneros, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano con fecha 9 de mayo de 2016. 
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8.5.- Enseguida y después de la intervención de diversos diputados 
integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, se acordó que la 
presentación del Informe Semestral del Fiscal General del Estado de 
Morelos, se postergue para llevarse a cabo el próximo día 1 de Junio del 

' ' 

8 .. 3.- El Diputado Faustino Javier Estrada González, hace uso de la palabra 
para comentar sobre E!I reforzarniento de las medidas de seguridad en este 
Congreso, manifestando los presentes que el asunto se compartirá con el 
Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presid~~te de la Mesa Directiva. 

8.4.- El Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, hace uso de la palabra 
para exponer que en el Edificio Rex, no funcionan las Cámaras de 
Seguridad y que ello ya ha sido reportado. Asimismo, recuerda a los 
presentes que está pendiente de atención el aumento al personal de la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización que fue designado el año 
pasado por esta Legislatura, y que también solicita se vea posibilidad de 
revisar el salarlo del personal de seguridad del Congreso, ya que tiene 
conocimiento que ganan poco. 

Enrelaclón con tas observaciones y comentarios a dicho-decreto, hace uso 
'de -la palabra la Diputada -Hortencla Figueroa .Peratta, para proponer la 
Iniciattva · de Reforma a diehe, decreto, para presentarse, por parte de la 
Junta Política y 'ríe .Gobierno eri la próxima sesión del Pleno, siendo 
aprobadopor unanimidad de los .. presentes. - · 

8.2.- El Diputado Eder Rodríguez Casillas, comparece acompañado de Lic. 
Saturnino Torales Morgado, Delegado Estatal de Banobras y Lic. Eduardo 
Diaz, Gerente Jurídico de ... ~.fü10,b.rªs, quienes formulan diversos 
comentarios en relacjg,i:rse·ct:>'n''''ef Decreto' r1Urr'fer:o,?29 f publicado el 13 de 

. abril del año en cµ.rs"b' en el,"Perí'otllco'"bfídak}~Ii.erra\hl.Jbertad", por el cual 
se autoriza a lws''''myJ:;i:it:lpio,s.oij(est?lQ•éf·de ,MorelOS'oP,ara'q,l!e, por conducto 
de funcionartos J,e·g'álrper,\'.t~-f;?id'Ultádo;,,,:gegt.io:n~o y c:ó~h(raÜ~n con el Banco 
Nacio~al.réÍe_,Pt5'r~s y~~/~.éÑici.?.~, .. t.h!RIJ,(;9,§i,._~.N:CJ~ .. /~b9.,o··.\t.9_rió~ __ créditos o 
ernpréstítos; hgst'é;!.:ipor el,1,monto que en caeía.casd-sa'deterrnlne, para el 
destlpó, 9cfoc;;~:p;~s: pl,azbs,,Jérniihós; cdnEli.~ion'ésy con l~s características 
que-en ·este's'e establecen; para .que .afecten .. corno fuente de pago un 
porcentaje- del derecho a recibir y· los ingresos que individualmente les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
M'unicipal :Y para que celebren tos convenios para adherirse al Fideicomiso 
irrevocable de administración y pago número F/15378-12-269, para 
formalizar el mecanismo de· pago de los créditos que contraten. 

2015-2018 

Fortalecimiento Municipal, organizado por la Asociación Mexicana de 
Organismos Estatales de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, que se 
llevará a cabo en el Estado de Morelos los días 28 y 29 de julio, así como 

u11 LEGISLATURA para solicitar el apoyo del Congreso para este evento, quedando del. 
conocimiento de los diputados. 

ACTA NUMERO 37 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 30 DE MAYO DE 2016. 
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DIP. JULIO CES 
MOREN· 
VOCAL 

DIP.·iS.DWIN BRITO BRITO 
. VOCAL 

,· 

DIP. JESÚS ESCA A CASARRUBIAS 
VOCAL 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las doce 
horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de mayo de dos mil 
dieciséis, se declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del É~1~,gq,,dJ~.,,M,Rr~!os. Damos fé. 

a,,.,,. ·-· •··:,.·~ 

2015-2018 
Lm LEGISLATURA 9.- Clausura de la Sesión. 

Actual, ante el Pleno Legislativo, lo que se aprobó por unanimidad de los 
presentes. 

ACTA NUMERO 37 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 30 DE MAYO DE 2016. 
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