
3.- Lectura y Aprobación del orden del día. /-\ '\ 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, fue aprobeda p~r \ . 1 

unanimidad, quedando integrado el orden del día con los slqulentes \\Í 
puntos: ~ ¡/ i 
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Como con's(;!~'üer:icú(áél durnera,I anterior, l~:J>r~sic;jenda de este Órgano 
Político, declaro' "·la ... asistéhcia- i:ié: vetntlséís .· ~ipútados en voto 
ponderado, por· 10 que hay quórum legal para sesionar y son válidos y 
legales los acuerdosrque. se .tom~n, procediendo al desahogo de los 
siguientes asuntos. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con cincuenta 
y seis minutos del día diecinueve de abril 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, J,os--·,sigüi'ehtes 'Diputados: Hortencia Figueroa 
Peralta, Coordip,ado'ra,..,,del · Grupo· -Parlaméntarío del Partido de la 
Revolución Demócrática, Alberto Martínez''Gonzalez, Coordinador del 
Grupo Paplá'~.~nta.rjg. :g;~rl~~rj:Í.gó-'.J~.evÓl~·~Joparfct-{n,~til~cional, Carlos 
Alfredo:Alarfiz Romero/ Cbon;:linador del GrLí'pcLParla'rnen'tario del Partido 
Accíón/Nacional,' 1fr~nciséó'''A~t~r~· 'santillªn ';-Af~'edorido>~oordinador 
del .,;Gru'po (P~'i:Jarpe'ntario"'.der Partido -Nueva, .Ali~nza, '\Efr~ín Esaú 
M9n~ra9.q.n''· C~rr·a,es: R~pr~~e.h,\aqte ·: de lá··f(atc;J,ón .• ~c1rla'n:ieh,taria del 
Partjdo .. ~·Qs;üep1tr9,Social, Jesús Escamil!á ~asai:ru~i'a,;·-~epr,esentante 
de /la .fracción,/'Par!améntaria ·:;:qel:_'j>artido •• HumaQist¡:i,"--Manqel\ Nava 
/Ar:rior~.s; ~epfesenfante ,,dj:! ~1a},.Fré;1.~c'i6n. 'P~r'lamenh:1ri:a;,,;;,def. Partido , !~if J:1'.~:~:;~i!f~~!{Jf i;;11~~ '~t!\myr;5s~~~F~~ 

1 /i\ t \ ):?{: ~.\,:"'i)·,., .. ·;·.·;_ .,. . .,e, 1 l ("'"'\: ,¡ 
Á confinüadi,ón.)~e pr6ce.tje:'·a P,asac·:Fsti~(-de asistencia' d~ lds· Diputados 

: Iriteqrantes h.e 1a:-:Junta·· Rol(tiéá·:,:v:·8.e Gó.o.ier\10, .. ~~hci9' ctienta que éstán 
. presentes l9s·;,i5,igÚiJ{~t~5¡;·,1~gi,s(á'qo.f~s.:··:ríOrtfncta,.ligu~1i-qá Peralta; Alberto 
Martinez G'b,niijlez; jS,arlos· :Alfrepci Alaniz i:R.t,únero, / Francisco )Arturo 

.. ·, " ·,. ·-·... : .i¡ -~ ... , . . ·. . ~ .·· . :;, .. h"'" . ,, :· . . , _:. • . 

San'tillán Arredondo, 1Efta'ífl;.:J;}a~-;v·Mo'i\cl.ragórf Corralés, Jesús/ Escamilla 
Casa'~r,,ubias, Miir-:i,uel-Nav'a1·)(m·or~:$'.'.Y:J1:fli<:{eés9r'Y~.ñ'ez Moreno. ..' ,. 

·,.1:._: '~\_::-.._ . "", .... , ... ' '·,:,., : .·. . ·"" .f,,)' 1' 

2. - D~da,racióo de quQn,úñ>· · 
l. 'T·-~- . /""'~, •. --. .. ,. -~ ·. 

2015 • 2018 

ACTA NUMERO 31 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, 
ll!!!IJl.!W!IIÍllll!IMII. ~. CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016. 
un LEGISLATURA 

ACTA NUMERO 31 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 19 DE ABRIL DE 2016. 



~· ,. 

5.2. Oficio s/n, recibido el 11 de los corrientes, que suscriben el ..... Licenciado Hilarlo Nieves Trujillo, Hermenegildo Peña Enríquez y otv.<5S; "·, ' 
representantes de la Sociedad Civil Organizada en Temixco, Mortjos, -........._/· 
quienes proponen al periodista temixquense Valentín Pobedano Arce, ~n 
la terna como tercero en discordia para que sustituya en el cargo a la 
actual Presidenta Municipal del Ayuntamiento y Municipio de Temixco, 
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LIU LEGISLATURA 

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 sesíón--' '" ,,,. ···· '· 

,,,~':lf;>\' . l" 

. ..,,1'.:.:""'.•'',.. ..~,'(,r: ,,. ,,,_;,:1:·. 1"' ,. ; , ;,· : ... . '' ..... ,.,.,,., ·: ... .._..., ,... ,~.,_. ·:, "'·v;;., 

4.- Aprobacióñ y firma del .. acta de la Sesiór1 antertor • 
.. • ,..J" .. ,,>',.,.,/·''' ,,./ <::::.·''( !/'\~ ,} f } :'' i (j ., <, ... , .... : ''\,,\,,,. 

Continuando-con el desahoqo qg,Jo~ asLlntcis.:y/i;fn yirtüct de.que el acta de 
la sesíón .. anteriór .. fúe .,rerñlHda vía eléctrénlca, /sé dispens·a su lectura, 

,; .. ,, ····;c" « -r"' . ,. ... , r:.:~ •,-,· ·r.~,- ,. · ::·,,. ,-. _ · ,_. ... . ;¡,; ,·_ ·t, 

mis_[fia_pfue .;pl'\,'apryeria _porOhanimida·a 'y'·s~ .. proc!=de/a"su fi~_ma.-: 

f l~:~~i;~,n~i~' \ . ; 1; 
~. , ·.::, ;; , •. :· ; /, -. ,: e/ :\\ 

/s~' da·"1(;uentafde .. fa."'!;iguien'te~~<;(i't.re$p\?"odé.ricia: -,,, \ . \ '\ 
1 "{ .t:i'.~,. / / ... :::>\ ~\t.t;I:fair:tt<Jtái5.:.f,~?i8~~\ · ; .. / .. \, \ (f\ \ \ 

1· 1 ·;:.:~,©fi.tio/S~-~y.P/DPl:f~lrX\N'.~N-01?.:,9,~f~,ftt~.;Q,16.(,Jectbi~o ···):)'\11\ d~ los 
don;:i~tjte;$, f que" s.uscribel él~'.:Ee'ctetarit>,;<·o'e\ \ Sépv.iciós t Lé.g1slativos y 
parl'~b~e~ta(ios·~'del ~c~'n~teso·X~~~;,e,,'.};tf~8'iÓ'?<;:1'~1,1'P~~I r'érnité cpptt?~irriiplJ del 

t~~i~::t~t~z¡~~~,l~~J~,~iJrlit!!f~~r~Bd~º~~~i~í~~~~ 
r~spe'é:tiv~m·~n(~:,¡¡;:en..,¡;~r·q11~,:.· ~~,i;:~n_ .. d:$J;:~ohóciryi,ie;n~P dé 1~ CX·"'Se~?ió.fl del 

-, cionsejo Ma~óniS)QL N1ac:i9(l~~Lfdit i!~'=::'{g'fí'f~~·~raptgfr' 9~ ,:Grandes/ 4bgias 
:,,.Rétgulares 'o.e '\lps\,,,~,t<:190s- :Y-6'.ld9:$.'.:'.N1e,~í,_c~·n~$, 9~Jébr~;da 1fos días p.~¡ 12 y 
'13\. de marzo'; dél'::la~o'l-erJ icúh!fb, '. ~,M ,,lá::·{tjtJe,/ realizaron / diversas 

, . '·' L '·. '' ·, I; ~ t.•: .. , .. l : . · ' , : . '.1 ~~',,',-' ~[ ,,. i' •' ,j' ~ 

rtJ,~rí(festaciort·~-~, r.(;:!_laclo~ta·~~'"$;'.;~.~,n,:,;l?:;;~qy~\Sºf.lsid~~fá~/necesari9ty¡urgente 
par,a l¡ u estro pá1~t ITT,g n ífestaado .. ;~g,1~\p l'''é'xp're_~.ar E;,$·ós conceP,tos,f reiteran 
su cpnvJcción de no._pérrn,jtir la í'njefenci~t.dél clero en la v;Jda,/polítíca de 
Méxicq, -,,e~pecia_lm~,11te v, J~,~"'-'la -educaclóri __ ,y,,.eñ los proc~s·o~/electorales; 
asimismo, '.se, declaran porét pleno respéto y .. .aplícaclón.de.los artículos de 
la Constitüci6n,,1?0Úti<:ia·Feiiep9l"prir:,9ipé3lnJ'er)'t:f,al cup1pÍi_rn1'ento de impartir 
1a educación e_p 'forma l~ka, .. g.rat:Qit.a' y·6b1ig.atd'ri~,"'Y 1a aplicación del 
estado laico; lo 'ant~rfo'r,para.$y __ conocirnientóyeféctos conducentes. 

·····.,. . . ,.:,~t···· 
' , .. -. ···,. ., ~,·'· .. , .. 

.. •:.· •• ;.,,.~- :·~· -~·. ,.., . <,•'" 1 •.. ,,: 

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

<, 

\ ORDEN DEL DIA 

ACTA NUMERO 31 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 19 DE ABRIL DE 2016. 
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5.5. Copia del oficio LIIILEGCEM/CPCRP/EBB/027 /2016, recibido el 14 ~ . 
de los corrientes, que suscribe el Lic. Mansur González Cianci Pérei,'\"'-°"' · ,; 

. Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana y Refor~ \ ~ 
Política de la LIII Legislatura, girado a los 9iputados Hortencia Figue a J 
Peralta, Julio Espín Navarrete y Jaime Alvarez Cisneros, Vocales ~ 
Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política ) 

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

: ··~ l• , ... , . 

,,,,'• ,, ... , 

5.3. Oficio DIP.:,EERÓ/Qif53/2016; -recibid,Q,,,,0el""l2 de los corrientes, que 
suscribe el DJpdfatj_o-·C'.P. E_<;h~.r ~du9rpo RodrÍ'gu~z·''ca~illas, Presidente de 
la ComisióJ1"ae)a·'j·uv~nt.1;JC:Í{ q1Úier:i.:s·olicit.~ $U?apoy'&·pará,la aprobación y/o 
autorízacfón.rpara laz:.9sÍgn~~igJ1, .. ,d.e,,(~CLJíSbt~cl~n/:>m.ic::q~\,yficientes para 
llevar. a cabo: e .:», 

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

2015 - 2018 

Morelos, Profra. Irma Camacho García y en ultimatum ciudadano, le 
exigen que por el bien del pueblo de Temixco y de ella misma, solicite 

il!!f!l!llllf!I! ... .,... .... ., licencia al cargo, de no hacerlo la responsabilizan de los hechos de sangre 
un LEGISLATURA que pudiera haber por su cerrazón política. Al igual que a Juana Ocampo 

Domínguez. 

ACTA NUMERO 31 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 19 DE ABRIL DE 2016. 

,.:l· 'e.. .,.t•'· ~- 

/ª),;1Part~~~;n_to'J~vé'~¡'j de Mpf~lp~ , , ,, " \. .· '\. .. \'" ·\ 
. ;J) :~í~!;~d·:~~1~~01e aut~rid,~i,~~ eo;: ;ªteri~"d(tt.?Yvér~tJ~ en e1 \\ \~ 

·~ ',, 

5.4( ::oficid ssLyP/ó;e't¡)i;Ño'r/·· 'p'jfa¡·, 434¡·2hi'6:;¡ re(:lbidh /el ,":::14 c1et los 
·, :_.,f'... ,. " t'l:''.· . : ~,;, .,, .. ;_ .... ··,· ... ,,' '. ';~.; -.' -. ,. ·.:~·; . .,.,iJ,",, ! J ,,....,.,-.,.r.. :~ ; 

corrtentes, ::. qüé'.:\. süs.cril:?.~:\'el $~c;r~tá.rJó· :;~te \Ser\ílciqs [L~gi~lativds y 
P,ar1aníentafios\#e1 c6ngr.e:-~o, por ~f:.~:u.~r'remite, 1c·qpi~ slmple,, dél oflclo 

'¡ slSJnado p.pr\ la ,1fJ~dadah~~.:'.J~fcie"li§¿1y~l:féj~: };)el,$.~~o, /el]" su calfd9jl:l de 
i céndidata por, la"~1RJ;aniMa ·:;R.oJa::"'~.'.)a ·~Ayll<;l,c3n~ía_ ,.MuíJJdpal de la/ Colonia 

;l;:miliano za'pat'c:1, dl:\r1Y.tunfcipio ;pé;}xyaié;irJYiorél9.,~, y/q4é fuera diri,gido al 
~- !;,, -~, ·.,_ .,,,i,.,~ ~,-:, ~·- , .. :: ., .. ; :· v. ·: ' ,.; , . ~-,.~-~-·-~-:'." .. :-" ! ;· ,f 

Pces·i;dente Mupié:iJ?al ·-y,ip:r~"$\d.~l)J7;'.Qe,::.l~:.i_J'unta, .: 1M1;1cnicipal El.~c~óral del 
M(tniáipio de /Xyf!l~}·,,Moré'los¡f.'J5q.r. · it1;eclió· 'de!.--éu91' se rnanjñesta como 
pro'h1ov.~nte para".·,jnterpqner Recursos ge·•''Reyi~fión del F}.roc;:éso y sus 
resuttadós de la e!ec'tión cié'"Ayudantes' Munícipales de d1cb6 Municipio, 
manifest~~'dp un~(ie.rie cfé''i'rregularidadés .ocurrídas atfr~s:' y durante el 
proceso étectoral, pór,'·10::q,1-Je··,5,oUcita a hf Jü)j'ta Mynfcfpa·I Electoral haga 
valer la Cohstitücíón P1dl'íhé:a 'ifed.er.ál .- y . t.ocat:" Jo····'anterior, para su 
conocimiento y efecto's"legales,c::qpdw:entes.' .. 

=»: ' .( 
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Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo 
catorce horas con treinta y un minutos del día diecinueve ~ abril de dos 

(l' 
•/' 

7.- Clausura de la Sesión. 

d) Los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, proponen prorrogar 
a la siguiente semana la .Sesión del Pleno, habiéndose aprobado por 
unanimidad de los presentes, comisionándose a la Diputada Hortencia 
Figueroa Peralta para que informe lo anterior al Presidente de la Mesa 
Directiva, Dip. Francisco A. Moreno Merino; a través de la vía telefónica, 
en virtud de que se encuentra en un evento en Puente de Ixtla, Mor. -~ 

\ 

e) La Diputada Hortencia Figueroa Peralta, hace uso de la palabra para 
exponer que el Diputado E. Javier Laffitte Bretón, Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, solicita en la próxima 
sesión de esta Junta Política y de Gobierno, un espacio para exponer la 
situación que guardan distintas iniciativas por dictaminar en esa 
Comisión, lo cual se aprueba por unanimidad. 

b) El Diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, hace uso de la palabra 
para informar que la entrega de la "Presea al Mérito Docente" se 
efectuará en la misma sesión en que se lleve a cabo la develación de las 
letras de oro con la leyenda "Al Magisterio Morelense", el día 11 de mayo, 
habiéndose aprobado por unanimidad. 

a) La Diputada Hortencia Figueroa Peralta, hace uso de la palabra para 
informar que el Congreso del Estado fue notificado el 18 de abril de 2016, 
del acuerdo dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio de 
amparo 1629/2014-I, promovido por la Lic. María Leticia Taboada 
Salgado, en el que declara que existe defecto en el cumplimiento de la 
ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
sentencia de dicho juicio de amparo, por lo que hace entrega de dicho 
acuerdo a los integrantes de este órgano de gobierno, para su estudio y 
análisis a fin de tratar dicho asunto en la siguiente sesión de la Junta 
Política y de Gobierno. 

6.- ASUNTOS GENERALES 
-·· 

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

del Congreso del Estado de Morelos, por el cual remite copia simple del 
documento denominado "Propuesta Técnica del Impacto del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos", para su estudio y valoración correspondiente. 

ACTA NUMERO 31 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE v 
, GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 19 DE ABRIL DE 2016. 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 
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.DIP. MANU NÁVA AMORES 
)/ ,,/VOCAL 

,.,,,¡-· ....... 
) 

i .: ;; i ',, ' .·. < ;).;;\s 
' ' \. ,.,,.,' -~ 4, ,'·. .,,, 1 < -~ ~:~ ~ ( } -.' ... ' • ' ·: :'..!;' 

DI~. F~filr··: ~;O~:f,:' ,'~~~;rrt~N '· · . ."'.·, .Q.I:~~J:Frü\Í~;.:- , ,, 
. : ARREDO D '' . '' . ''' ' ... ,P . ;P., J' V 
, v.?~~ 1:{t ·.~-," :'.°:: .:'. ·. -.; . , . -Y~ . / / 

e. ------ ,, 

{ ,, 
·~ 

2015 • 2018 
un LEGISLATURA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

\lL. L r 

WJJ~~ 
DIP. HJJRTE'NCIA'FIGUE.~()A PERit. TA 

.. , .. ," · PRES·lDENTA. ··-i,, .· l ,,,,,, .,,, . . ~- . .. < "<.·, .. , -, ,,., ,¡¡«,;·:- ' -, - .: : ' i . 

mil dieciséis, se declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política 
y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Damos fe. 

lil!!!ll!!lilf!Rft'-"IIJ!!II 

ACTA NUMERO 31 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL MARTES 19 DE ABRIL DE 2016. 
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