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Puesta a consideración de losdiputados el Órden del día, f 
unani'midad, quedando integrado el orden del día co 
puntos: 

3.- Lectura y Aprobación del orden del día. 

'; : .. ; .- 

A continuación se procede a', procede a pasar lista de asistencia de íos 
Diputados, int~grantéS de la,JJmta Política y de Gobierno, dando cuenta 
que' están presentes · Ics · siguiehtés legisladores: .· Hortencia Figueroa 
Peralta, Alberto Martínez ,González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
Francisco Arturo Santillán Arredonco, Faustino Javier Estrada González, 
EdwJn Brito Brito, Jaime Álvarez Clsneros, Jesús Escamilla Casarrubias.. 
Efraín Esaú MondraqónCorrales. 

2.- Declaraeión de quórum. 

Como consecuencia del nurnéra) anterior, la Presidencia de este Órgano 
Político, declaró la asiste.n'.ci.a\ de veintiocho diputados en voto 
ponderado, por lo que hay'f/qllórum legal para sesionar y son válidos y 
legales los acuerdos que. ~~:-tomen, procediendo al desahogo de los 
siguientes asuntos. fr. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Moi-elos, siendo las once horas con treinta y 
cinco minutos del día catorce de marzo de dos mil dieciséis, con base 
en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica para e.l Congreso del 
Estado, se reunieron en las oficinas de la Junta Polítíca y de Gobierno para 

· celebrar sesión, los siguientes Diputados: Hortencia Figueroa Peralta, 
Coordinadora del Grupo Pé![l .. amentario .. del Partido de la Revolución 
Democrática, Albertp- ... · .. Martínez Gonzélez,: -Cqordlnador del Grupo 
Parlamentario del':'Parti,go···R.'evólu'éronario··.·ln~titUcional, Carlos Alfredo 
Alaniz Romero/''tqo,rcdi'hado.r ql~I 'µr,u:p(). Pé¡lrlé¡mÉ!'ntario cleJ Partido Acción 
Nacional, JYí'p .. ,Fran~;Jsc&.:" Á!rtuh/·s~hfillán. A.rted9n'clc1, Coordinador del 
Partido ~ú'ev,a Álianz~:¡:.:Di~. Fay§ti:no.Jayier Esfra'd'á'G9,nial1=z, ··c,oordinador 
del Gr;,1if'poJt5ar:la,111~ntariQ/d'él Partldo Verde .E.:cologista. de- Mé~ico, Dip. 
Edwi~1~Bi:;ifo ~,dt6;- .Reprgsentante dela"Fracción'Pªrlam~ntada del Partido 
del /fra,115ajo/q;;iip. Jáíme·Áivarez Ctsneros, Representante .de lé;I Fracción 
Partamentenia def Partido Movimiento Ciudadano, Efraín Esaú Mondragón 
C(>rraies,. · R:eprésentante de la Fracción Parlamerrtarla del Partido 
l;ncl¡fentroSoci'al y Dlp. JesúsEscarnllta Casarrubias, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del PartidO Humanista. así como el Secretario 
Téc'nico <j'e este Órgano Polítioo. · 

::I.-, Pase deilista. 

ACTA NUMERO 26 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE. GOBIERNO, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN . DE .FECHA 14 DE MARZO DE 
2016. 

ACTA NUMERO 26 DE. LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 14 DE MARZO DE 2016. 

2015-2018 
LIII L.EGISLATU~ 



r 

http://www.congresomorelos.gob.mx 

4 21 
Adame Osorio Daniel 

Aguirre Aguilar Guillermo Andrés 
Gerónimo 

Magdaleno 
Cuauhtémoc 

Martínez Salgado 

19 

20 
Acevedo Velázquez Eleael 2 

3 

s.- Aná'Hsis, dis.:tus.ipil Y:~Pt:o.·~~~,ó~ del Dictamen con Proyecto de 
Deé:retoporel,,qüe se desigi;aél'.1Pr~sidente y Consejeros Consultivos 
de la Ccimisióo CÍé''Dét~clioisi,j:umanóSdel Estado'de Morelos 

·.: ··} . .' i";) ... : 

En estepunto losfrjtegra·~fés)d~ Hi-Junta Política y de Gobierno, teniendo 
a la vísta las:cohst~ncia~y.cltjttút:1intos entregados por los aspirantes, con 

. el expediente fórrnlfdo 'paf c~ida uno de ~IJOs, así como los documentos 
que presentasen ,en :~u cqm,pc:if~~~hcia y oficios recibidos en este órgano 
en apoyo a algunos 'a:spjrah°t:es; mlsrnos 'que se detallan en el punto de 
correspondencia de -esta'·a.ct.a~ procedieron en primer lugar a analizar y 
discutir los perñles.profesíonáles 'de cada uno de los candidatos registrados 
para Presidente de, la 'Co .. [Tlisión de Derechos Humanos, · asimismo, 
tomando en cuenta [a reforma constitucional federal en materia de 
derechos humanos . y aplicando el prlnclplo pro persona y no 
díscrimínacíón, esto es la interpretación más amplia en favor de la persona 
y con el fin de que en igual~ad de circunstancias participen en la elección 
que realizará el Pleno, acuerdan por unanimidad que los ciudadanos que 
reúnen los requisitos lega tes)¡ que son elegibles para ocupar el cargo de 
Presidente de la ComisiónJ,,dEfJ)er:echos Humanos son los siguientes: 

., NOMBRE; XJ)f U'( i No. NOMBRE 
1 Abrego Escobédo Ángel Re~e:; 18 Licona Quiterio Osmany 

·' 

. . . 

O'RDEN DEL DIA 

ACTA Nü~ERo 26 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA v DE 
GOBIE~NO; CELEBRADA EL LUNES 14 DE MARZO DE 2016. 
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i. Bienvenida y pase de lista ..... 
LIII LEGISLATURA 2. Declaración del quórum' légaL ·. 

3. Lectura y aprobacióndél.orden del día. 
4. Aprobación y firma: delactade la sesión anterior. 
5. Análisis, discusión y· ap:r6ba.c;ión del Dictamen con proyecto de decreto 

por el que se designa ·présid~nte y Consejeros Consultivos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Eitádo de Morelos. 

~: ~~~~~:0~~~;~!:éS:1~;.:c .. :,.,'.,¡:tt:::;~~·~···::·, .. 
8. Clausura ge·ta sesJ0:rf;""t"· , .. , . ' 

.•. ,{!'.:"!:,:·· 
~·ti' .: ~ •. _:-:-\.i 

./ "".,/ 1t:: '1:::r . · < ... ;; < / '. ·.. -. . . . 
4.- Apr.óbación, y trn;má de!,...;:~cta:c·de-.la ~esionr~nte.,rio,r. 

}' ,:,,· ., .: . -:''.~;:i,- ·::\.¡,;/. ., },,,, .. ,, .. ,,, .. é"''.'.·: .. >,,,,.," r.: ..... , .. ., .... , .•.. : :·· .,,,.,. . ,, -, :•; .o;'' . . . ': .. '. '· .. 
Contínua'hdc>:clrñ el _pé'sahpg't:fde ros asuntos y en.virtud-de que el acta de 

,. .. ··, .• , .,., .. ,¡ ,• • .,. . 

la .sesión aritério¡:Jfu~,,.r~mitid'a '.yía -electrónlca, se. dispensa 'su lectura, 
misma qüé'"se aprueba por unarilmidad y se procede a su firma. 

. . ·.' •' . 
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No. NOMBRE No. NOMBRE 

1 Adame Osorio Daniel 10 Pérez González Dalila Guadalupe 

2 Arizmendi San Pedro Manu~I 11 Reyes Becerril Joel Enrique 

3 Campos Carlos David Dominique 12 Rubio Antelis Luci 

4 Cárcamo Guerrero Osear 13 Ruiz Flores Brizei 

Por lo que se refiere a los:_~:sp¡:tantes a Consejeros Consultivos de la 
Comisión de Derechos H1,JrnqA'O~i:cü.yo procedlrníento se llevó acabo junto 
con el de aspirantes a Pre:sJq~h~e. d'~,!:a Comislón de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos y tod:~rv:~}z\{q:~~e han' curnpllde las etapas previstas 
en la convocatoria y llevado :é:i:Cabq0SÜ comparecencla, teniendo a la vista 
los expedientes integrados 'OÓ'h Ia documentación aportada por cada uno 
de ellos, los lnteqrentes de la)µnta '._pólítfca y de Gobierno, procedieron a 
realizar el análisis y revísíónde los mérrtós que poseen cada uno de ellos 
en el ámbito profesional y én _isú: ,experienci:a en materia de derechos 
humanos y tomando en cuenta [os'elernentos anteriormente mencionados, 
aplicando el principio pro persdáa y no. discriminación, acuerdan por 
unanimidad que los siquientéscandidatos reúnen los requlsitos teqales y 
son elegibles para ocupar· 'el cargo de Consejeros Consultivos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con el fin de que 
en igualdad de· circunstancias participen en la· elección que realizará el 
Pleno para elegir a seis. consejeros propietarios y tres suplentes, éstos ~ 
últimos en orden de prelactón: ~ 

. . . ·.. :.::., 
Lara Orihuela Sebastián Jaime 17 

VérgaraMir~les .RaúÍ:. 

,/ar,gpS Salgado Ge'rardó' .... ., .. ,.. -·. 

.:Soto 6í'sto.r Clara Elizabeth 

,·ri'i'í':tfi;<?:(¡t~g~ '3,~sús\~ntonio 

13 
Manuel 

11 Carra neo Lechuga Nadxiee11r·.,,,.,.,, ,,.,.,- ·' -·-·28·· , .. Sªlinas Muñoz Esmirna 

12 Colín Bolaños Fab'i;;;:::,r,,:,."''.'''·-····'''''''º''' .. , ''''2'9,, ·J~;i~d~~,Vázquez 

Díaz Sánche?,,Gü~d91u;p;~, ( 3Q' 
. ... .:• . ;,.; 

14 Fernández García t::t,:¡~ '·:, .. -: .. ,,;.~,~, . .;;. .. ,.,, ,.,, ,,.-.3,,~\ .. , 
15 Godírie.z Végá ~obe,ctd<A~·;~~?i',¡;N'''':''';:¡,;_,.",,J~ 

16 Juárez Rlvas Juan '. ·· · :'•,. ;, - ' · · .. 33 

lO Cárcamo Guerrero Osear 

Reyes Becerril Joel 

Rubio Antelis Lucio Alfonso 

Campos Romero Rosa Susana 

Peralta Rivas Liliana Caballero Yáñez Wendy Adhalid 8 

9 

Brito Casales Elena 7 

23 
24 

25 
26 

27 

6 Bedolla Zamora Patricia socorro 

22 Morales Figueroa Juan Carlos 

Olivarez Brito Jorge Arturo 

Parra Téllez Sara Olivia 

Mar:ía González 5 Ampudia 
Guadalupe 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de es a Jun a 
Política y de Gobierno. 

6.2. Oficio CDE/P/001/2016, recibido el 10 de los corrientes, que 
suscribe el Lic. Felipe Castro Valdovinos, Presidente del Comité de 
Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, que dirige al Dip. Francisco 
Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
quien lo turna a este Órgano Colegiado, por medio del cual comunica que 
ha sido designado Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partid 
Nueva Alianza en esta LIU Legislatura el DIP. JULIO ESPIN NAVAR 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los¡:i,integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno. : {! 

(· 

Se da cuenta de la siquiente correspondencia. 

6.1. Oficio número ESAF/1375/201~, recibido el 9 .de los corrientes, 
suscrito por el Lic. José Vicente t.orédé Méndez,,, Auditor Geheral de la 
Entidad Superior de Auditoria ·y Fistalizadó1J·del<Cbogréso del Estado de 
Morelos, mediante el cual atiende la solicitud :efe aclaración al informe de 
resultados de la Auditoria Especial practicada 'al proceso de contratación, 
ejecución y comprobación ~el gasto, respecto de los créditos contratados 
como deuda pública. · · 

6.-Correspondencia 

ACUERDO.- En términos del anáJi~[~ anterior, los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, .. aprüeban por. Úri'ahirni.gad el DICTAMEN CON 
PROYECTO DE D.ECRETQ,.POR'·E·t:'QUE'·SE.,J:.?ES'í°GN}\ AL PRESIDENTE. 

,,:; ·< -~!- • ·~~:.:·.:, )'1:: .. 

Y CONSEJEROS CONSULTIYO:S-~ DE, LA CO'MISION,,,,DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ·flSJAQO),· p:E, )Md,R'E:L:.QSf ;,inst/ü'yendó'>.al Secretario 
Técnico lo pase '·a firníide los int~gr-~.n~es,,d~ é-~t,rt;9rS3_á'n'Q,.Y lo.rernita a la 
Secretaría de Servlclos Legi-sl'at'ívos y Parta·m~ntáribsI:para···s.µ lrrcluslón en 
el orden del día':CÍe la.s~isión.,corre·sp'ón<:Herite'•;s,a._efªttoi_ge.''q!ue en dicha 
sesión se designe .a quién . ocupara el ca'rgo._ de,, Presid~nte dé dicha 
Comisión y 6 consejeros propietarios y 3 suplentes que habrán de integrar 
el Consejo Consultivo. · · .· · · 

9 Martínez Salgado Roberto 

'- 
16 Vargas Salgado Gerardo 

17 Velázquez Castillo Julio Cesar 

14 Sailtaella Hidalgo Eduardo 

15 va'tgas Flores Osear Eduardo 

5 Godínez Vega Blanca Alicia 

6 Godínez Vega Roberto Andrés: 

7 Hernández González Ana R~q~el 

8 Lara Orihüela Sebastián Jaime 
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LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

~ 

Hizo uso de la palabra,' el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
para solicitar el apoyo de los presentes para agehdar en la próxlrna.seslón 
la reforma al Poder Judicial, quedando del conocimiento de los ihtegrantes 
de este órgano. ' ··· · 

8.- Clausura de la sk,$,ión. Y· } 
' .'. ; i'.', ,í' 

: . . .... _,, . ·''· 
Una vez que fueron aqotadós.los temas del orden del día, siendo las quince 
horas con treinta y cuatro minutos dél día catorce de marzo 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 .- .Asuntos Generales 

ACUERDO: -En virtud de que. todos los oficios fueron remitidos a los 
correos electrónicos de los integrantes de· esta. Juntá Política y de 
Gobierno, quedan del conocimiento de los presentes y se ordena agregar 
al expediente respectivo para los efectos a q1::1e hubiera lugar. · · · 

6.3. A continuación se da cuenta con los siguientes oficios· relacionados 
con el proceso de elección de Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos: ·' 

l. Oficio S/N, por el qué Gustavo Rene Bello González, Director de. Tribus 
Urbanas Morelos, propone al licenciado Joel Reyes Becerril, como 
Presidente de la CDHMORELOS. . 

2. Oficio s/n, por el que el Lic. Pedro Martínez Bello, Presidente del 
Colegio de Abogados del Estado de Morelos A.C. y del Foro Morelense 
de Abogados, apoya él la Doctora Ciare Elizabeth Soto Castor para 
presidir la Cornisiért efe Der12.~h,9$. Humanos del.Estado de Morelos. 

3. Oficio s/n, por el cual lál::f. en D_-: \/t)octoq:inté liJ;ena Brito Casales, 
presenta-propuestade.plar, ··;'p~~)tí)1bq1o ,c?mo a,_~pi'rar1te a ocupar el 
cargo de la Presldertcla cié la Com1sióii,Estátt1Lde D~rec:h9s Humanos. 

4. Oficio $/h, qué: suscriben. -', ·AsocJ,ª~ionés :JJn,í.gas·<:,'- de; Yautepec, 
expresando su apoyoal Lic. Q$1)1,él!JYÚCOFl,p Q'Lri(~riq, ~ara l>.residente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado d~lMore-lps.\ . 

5. Oficio s/n, suscrito por Raúl Berrítez Manaot, Investiqador-Fitúlar del 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte,' l)NAM, 'quien 
externa su apoyo al Lic. Osmány t.icona Quiterlo, para Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

ACTA NUMERO 26 DE. LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
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DIP. JESÚS E MILLA 
CASARRUB AS 

VOCAL 

~ 
DIP. EDWlN BRITO QRITO. 

VOCAL 

'1• 

''':\¡.'"¡ •• • 

. ···DIP~ FAUSTFN-0 .lAV.l:ER 
ESTRADA .GONZÁLEZ 

VOCA·L·· . 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ -. · 

SEC ~RIO 

. · . 
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