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Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia de este Órgano 
Político, 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 d hago de los 
siguientes asuntos del orden del día. 

2.- DECLARACIÓN D·E QUORUM. 

A continuación, 'se procede i pasar lista de asistencia de las· Diputados 
integrantes de la iunta Política y de Gobierno, dando cuenta que están 
presentes los siguientes leqisladores: ·Hortencia Figueroa Peralta, Alberto 
Martínez González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Faustino Javier Estrada 
González, Edwin Brito BritO,. Jaime Álvaréz Cisneros, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Efraín Esaú r-tondraqón Corrales, Manuel Nava Amores y Julio 
César Yáñez Moreno. 

.~ ... ·, ' 
. ·.-.. 1..: PASE DE Ll~T.tf '! .. · . 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece once horas con 
veinticinco minutos del día catorce de junio 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 dél Partido Revolucionario Institucional, Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, Coordin~dor del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, t=austino Javier Esfrada González, Coordinador del 
Grupo Parlarríentario del Partido Verde Ecologista de México, Edwin Brito 
Brito, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, 
Jaime Ál~arez Cisneros, Representante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Movimiento .Cludadano, ·. Jesús Escamilla casarrublas, 

. Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Humanista, Efraín 
Esaú Mondragón corrales; Representante de la Fracción Parfamentaria 
del Partido Encuentro Social, M'an~el Nava Amores, Representante de la . 
Fracción Parlamentaria ·del Partid(). Movlmlento de Regeneración Nacional 
y Julio César Yáñez ~O~éno, . Representante . del Partido Social 
Demócrata, así como ·e(Seéreta:rio Técniio. de e'ste Órgano Político. . 

.. · :: .. · . 

ACTA NUMERO 39 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016. 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA El MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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ACUERDO: Infórmesele de los antecedentes que al respecto obren en esta 
Junta Política y de Gobierno. 

5.1. Oficio PM/SG/0129/06-2016, recibido el 7 de los corrientes, que 
suscribe el C. Israel Andrade Zavala, Presidente Municipal de Jonacatepec, 
dirigido al Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la 
Mesa Directiva del Conqreso, turnado a este órgano, por medio del cual 
solicita informe a dicho Ayuntamiento, el estado procesal que guarda el 
Juicio Político iniciado en contra del C, Ismael Ariza Rosas, en su calidad 
de expresidente municipal de Jonacatepec, Morelos, en e! trienio 2009- 
2012. Lo anterior derivado del Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales según número de expediente TEE/JDC/005/2013-1 
promovido por el antes citado. 

Se da cuenta de la siiiuiente correspondencia: 

. . .. 

5.- CORRESPONQENCIA. 

Continuando con el desahogo de los asuntos y en virtud de que e! acta de 
la sesión anterior fue remitida víá electrónica, se dispensa su lectura, 
misma que se aprueba por unanimidad y se procede a su firma. 

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

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. Correspondencla. 
6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DIA 

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

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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ACUERDO. Túrnese al Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que tender 

Los gastos de traslado y hospedaje correrán por cuenta de los Congresos 
de los estados y el servicio de desayuno y comida serán ofrecidos por el 
Senado de la República durante los días que dure el evento. 

Los ponentes serán. letrados de las Cortes Generales del Reino de España, 
'· . ' . . . 

así como funcionarios del Senado . de la República especializados en la 
materia .. :. 

5.3: Oficio recibido el $ de: los corríentes; qL·e rerníte el Senador Roberto 
Gil Zuarth, Presidente dé la Mesa DirecÜva del Senado de la República, 
por medio del cu~!, fo~r~~¡a··:uo~ .In\f¡t~dón para que dos funcionarios de! 

. Congreso. del Est:adCJ de f)1ó'relos,· involu.crados en tareas sustantivas de 
admlnistración o servícíos parlamentarios. participen en el Seminario 
Internacional "Técnica Legislativa y Se'guridad· Jurídica", que se llevará a . 
cabo del 4 al 8 de julio de 2016, ·en las instalaciones de este Órgano 
Legislativo, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma número 135, colonia 
Tabacalera, Deleqación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

2015 • 2018 

5.2. Copia del oficio S/N, recibido el 7 de los corrientes que suscribe la 
Profra. América López Torres, Secretaria General de la Asociación de 

uu LEGISLATURA Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Morelos A.C., que 
· dirige al diputado Enrique Javier Laffitte Breton, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, en relación al oficio No. 03/2016 
de fecha 24 de mayo, por el cual solicitan participar en las mesas de 
trabajo referente a la Iniciativa con Proyecto del Decreto por el que se 
reforma de manera integral á la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, presentada por el 
diputado Jaime Álvarez Ctsneros, turnada a su comisión, por lo que le 
comenta que el día viernes 27de mayo del año en curso, se llevó a cabo 
la mesa de trabajo a .la cüa] no fueron tomados en cuenta, y quedan 
nuevamente en espera. de sulnvitación. 

ACUERDO: Hace Gso de la palabra _el Diputado Jaime Álvarez Cisneros, 
para manifestar que se han estado sosteniendo estos 'últimos días, 
reuníones de trabajo a la que'se'h~··invltado a las distintas organizaciones 
sindicales, y que van avan?'.aÓd<;)1=n las 'propuestas, por lo que queda del 
conocimiento de esta.Junta PóHtica'y de Gobierno. 

. . . - . . ~ . ' 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLiTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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"Ahora bien, enterados de las expresiones formuladas por el diputado 
Víctor Manuel Caballero al hacer la presentación de su pr esta de 
Acuerdo Parlamentario, respecto de las partidas señaladas n el nexo 7 

5.4. Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/664/16, recibido el 8 de los 
corrientes, que remite. el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, por medio del cual 
informa que por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria iniciada el día 7 y 
concluida el 8 de junio, se determinó turnar a este Órgano Colegiado, el 
acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos celebrada el día 6 de junio de los corrientes, por 
el que se tornó el acuerdo de dar cumplimiento a la resolución del amparo 
1984/2015, dictado por elJuzqado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar 
de la Primera Región con Residencia en Cuernavaca, Morelos, de fecha 26 
de mayo del 2016, interpuesto por la Magistrada Numerariadel Tribunal 
Superior de Justicia, Maestra en Derecho María Idalia Franco Zavaleta, 
mediante el que se ordena ratificarla en el cargo, con efectos a partir de 
la fecha del acto reclamado, es decir, del 19 de julio de 2015, por un 
periodo de ocho años más, 

ACUERDO: Quede delconoclrrilento de, esta Junta. Política y de Gobierno, 
instruyendo i Secretaho. Técnico' · para que prepare el proyecto de 
dictamen respectivo una'·vez que haya causado ejecutoria la resolución de 
amparo citada. 

5.5. Oficio SGÍ114/2016, recibido el 9 de los corrientes, que suscribe el 
M.C. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; Adriana Flores Garza, 
Secretaria de Hacienda; Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de 
Educación, dirigido al Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios; relativo al oficio 233/SSLyP/DPLyP/Año 
1/P.0.2/16, pqr el que envía el Acuerdo Parlamentario por el que "se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a pagár a la brevedad posible, tanto 
a los maestros jubilados como pensionados, el concepto denominado 
"Apoyo al Jubilado", que· se entrega cada 15 de mayo". Manifestando por 
lo que hace al exhorto citado, que no es posible su cumplimiento, lo que 
se sustenta en la disposición Constitucional Local que establece que 
"ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto 
respectivo o determinado por la ley". 

dicha invitación, proporcionando los nombres de las personas que 
considera acudan en representación de este Congreso. 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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5.7. Se da cuenta con la copia del oficio número ESAF/1626/2016, 
recibido el 13 de los corrientes, que suscribe el Lic. José Vicente Loredo 
Méndez, Auditor General de la Entidad Superior de Au itoria y 

ACUERDO: Por conducto de la Secretaría Técnica, requiérase al Lic. Carlos 
Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, para que remita ante esta Junta Política los antecedentes del 
escrito con que se da cuenta a que se hace referencia, esto es, los escritos 
de fechas 3 y 10 de mayo del año en curso y anexos, a efecto de que en 

· su momento se resuelva lo que corresponda. 

Oficio SSLyP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/681/16, recibido el 10 de los 5.6. 

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

2015 • 2018 

del Presupuesto de Egresos para el año 2016, es preciso puntualizar que 
están destinadas al pago de pensiones de quienes fueron trabajadores del 

un LEGISLATURA Poder Ejecutivo, no del IEBEM y no incluyen otro tipo de pago". 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 

corrientes, que remite el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 
Servicios Legislativos Y. Parlamentarios, por medio del cual señala que por 
acuerdo de Pleno en Sesión Ordinaria iniciada el día 07 y concluida el 08 
de junio, se determinóturnar a este Órgano Coleqíado, oficio remitido por 
los ciudadanos Evelia c;:1ara Saldivar y Yan Toral Vargas, por medio del 
cuál solicitan incoar juicio político a los magistrados Doctor en Derecho 
Miguel Ángel Falcón Vega, Licenciada. ~ertha Leticia Rendón Montealegre 
y la Licenciada María del. Carmen Aquino Celis, integrantes de la Tercera 
Sala del H, Tribunal Superior ele Justicia del Estado de Morelos, así como 
al Licenciado Norberto Calderón Ocampo¡ este último quien en audiencia 
de apelación dentro ,deltc)(:a pen_é!l 1:35/201~~HI-0-13 de la Tercera Sala \ 
de fecha diez de septiembre de 2015, fungió como suplente de la \ · 

Licen. c.iada· .. M·.a.rí_ª.· .. d• el c·· .. arm·.·· ·.·.·e_ ..••.. _··n······_1;,q uino ... c_.·.eli.s,po·r· lo q··.··U(; s.olicitan dar trámite A' correspondiente al juicio solicitado en todas y cada una de sus fases, así r -- 

como en su momento proceder a deterrninar la.' procedencia de la vía, .... 
sustanciar . el procedimiento . respectivo y . aplicar las sanciones . 

corr~s~ondien~e.·s; __ asimis. m_º __ '. ·.p. r_es_ ent·a. ~· rat.ircación ante la Secretaría de .} 
Servicios Leqislativos y Parlamentanos de este Congreso, el cual 
reproducen en todas y cada una de sus partes en su escrito de denuncia 
de juicio político, presentado el día tres de mayo del 2016, así como el j 
escrito de ampliación. de fecha 10 de mayo de 2016, y el escrito 
presentado con fecha 27 de mayo de 2016. 
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La solicitud es: "Copia simple de la Minuta del Comité Organizador del 
Premio al Mérito Periodístico donde se acordó o definió la lista de 
ganadores de dicho concurso." 

5.9. Se da cuenta con el.ofic!o UDIP/LIII/AÑOl/555/6/16, que remite el 
licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Congreso del .Estado de Morelos, por medio del 
cual solicita la información querequiere Jesús Castillo García, con folio de 
fecha 9/06/16 en Plataforma Nacional de Transparencia Morelos. 

5.8. Se da cuenta con el ofido sinnúmero, que remite la Doctora Aura 
· Hernández Hernández, Directc,)ra. de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Cuernavaca, Morelos; pormedio del cual invita al Seminario denominado 
"Agua, ambiente y derechos humanos", que contará con la participación 
de expertos, 'tanto en 'el ámbitó jurídico como en el científico y el técnico. 
Dicho evento se realizara l()s pró~irnos días 23 y 24 de junio del año en 
curso, en las instaladones'de dicha sede en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. Aslrnlsmo, solicita se haga· ·extensiva_ dicha invitación a los 
diputados de está(III Legislatura .. 

ACUERDO: Queda del cono¿imiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno y hágase extensiva la invitación a los demás 
diputados de esta legislatura. 

ACUERDO: Por tratarse de un asunto de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos y Parlamentarios, se tratará 
este asunto en dicho Órgano, . quedando del conocimiento de los 
integrantes de esta Junta Polítlca y de Gobierno. 

2015 ~ 2018 

Fiscalización, dirigido al Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente 
de la Mesa Directiva, por medio del cual le solicita regularizar la situación 

u11 LEGISLATURA laboral del personal propuesto por el que suscribe, dándolos de alta en las 
direcciones de área que les corresponde, haciendo de su conocimiento que 
ya se encuentran desempeñando sus actividades. 
Lo anterior, en virtud de que resulta necesario dar continuidad a las altas 
y nombramientos de todas y cada una de las direcciones pendientes de 
titular, a efecto de contar con el personal necesario para dirigir los trabajos 
de dicha Entidad Superior. 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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PRESIDENTA 

i 
/ 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

Una vez que fueron aqotados los temas 'del orden del día, siendo las quince 
horas con treinta minutos del día catorce de junio 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·~ . 

,.· . ' 

b) El Diputado Julio César Yáñez Moreno informa sobre los asuntos que 
habrá de. tratar el Cabildo ~e Cuernavaca en su sesión del jueves 16 de 
junio .. · 

' 

l_,~- 
~ 

. . 

a) En uso de la palabra el oio. Faustino Javier Estrada González manifiesta 
que en la sesión de mañana solicitará guardar un minuto de silencio por 
los mexicanos fallecidos en el atentado en Orlando, asirnlsmo. que 
intervendrá en tribuná para rnanlfestarse en contra de las desafortunadas 
declaraciones del Gobernador de. Nuevo León, en un evento sobre 
obesidad en los niños.· 

6.- ASUNTOS GENERALES 

ACUERDO: En virtud de que la Presidenta de esta Junta Política y de 
Gobierno forma parte del Comité Organizador del Premio al Mérito 
Periodístico y cuenta con una copia de dicha minuta, remítase copia de la 
misma a la Unidad de Información Pública del Congreso del Estado de 
Morelos. 

La cual se anexa copia simple para que remita a dicha Unidad la respuesta 
con plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la 
presente. 

ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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CASARRU BIAS DIP. JESÚS ESCAMI 
vo 

.. 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRAQA. 

DIP. CAR DIP. ALBERT,11:.;. .. _--· 

SECRETARIO 

DIP. ED IN BRITO BRITO 
VOCAL. 

l. 
DIP. JAIME ALV~REZ CISNÉ~OS- .. ·.:.: DIP .. EFRAÍN' 

VOCAL ·· \•· 
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ACTA NUMERO 39 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016. 
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