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2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. 

A continuación, .seprocede a pasar lista de asistencia de los Diputados 
integrantes de la Junta Política- y de Gobierno, dando cuenta que están 
presentes los siguientes legisladores: Hortencia Figueroa Peralta, Alberto 
Martínez González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Jesús 
Escamilla Casarrubias, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Manuel Nava 
Amores y Julio César Yáñez Moreno. 

. . 1.- PASE DE LISTA 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con diez '. •. ~- 
minutos del día veintisiete de junio.de dos mil dieciséis, con base en 
lo dispuesto por el. articulo 49 de la L~/ Orqánica para el Congreso del 
Estado, se reunieron en las _ofkfnas de I~ Junta Politica y de Gobierno para 
celebrar sesión, ,tos siquientes Diputados: Hortencía Figueroa Peralta, 
Coordinadora del /Grupo P.arlamentario del Partido de la Revolución 

' . 
Democrática, · Albe'rto Martínez González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario, del Partido Revoluclona-io Instltucicnal, Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Francisco Arturo.' S~ntifrárt:; Arr~dondo,· Coordinador del 
Grupo ·parlamentar.io . del- Pahido- :Nuev~ 'Alianza, Edwin, Brito Brito, 
Representante dela Fr1cdó~ P~rlgr,:;enté~iá~del'P~rtido del\Trab1jo, Jaime -- - . . ,... - ~ Y· - . ... ,. '• ... j -il! r 

Álvarez Cisneros, Representarite.de la}ra.c·c¡ón Parlamentaria. del Partido 
Movimieritq Ciudadano, Jes(l~:Es~af'1ma··c'as~rrub·i_as,'Repr~sentante de 
la Fracción Parlarnentatfa '.' d·er ·~ Pa'rj:ido Hum'a'i,.ista, "Efraín Ésaú 

. ' ,~ ' .,. ' ' ... ..... .... 

Mondragóri Córrales, Representante t de la Fracción Parlamentaria del 
' ' ' ;:,, • . '.t, .. 

Partido Encuentro, Social, ~a.nueLJ~ava :~mores, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del Pactido Movim'iento dé'Receneraclón Nacional, 

" - • ' ~. • f- '° 
Julio César Yáñez Moren~.' :Rep're~~ñtañte de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Social Dernócrata.c asf COl1JO:. el Secr~tario Técnico de este 
Órgano Político. 
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11.Clausura de la sesión. Q 
4.- Aprobación y firma del acta de la Sesión anterior. 

1. Bienvenida y pase .de lista. /, · .,.. 
• • • ¡. .~ ' '' 

2. Declaración del quórurn.Ieqal. , • · .• -, 
3. Lectura y aprobación·del·ord'e'n·p.~I dia .. -, 
4. Aprobación y firma dél 'acta -de Ja; .sesión anterior. 
5. Discusió~ y votación al Di~tamen :~i.J·e Resuelve la Solicitud de Juicio 

Político presentada por 'el c_.',.Adrián Machado García, en contra de 
la Magistrada Nadia 

0LÜz'..-.María 
Lara Chávez, en su carácter de 

Magistrada Presidenta de) Tribunal Superior de Justicia del- Estado 
de Morelos Y,,Consej~_r.~ Presidente del Consejo' de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

6. Discusión y votaclón al- Dictamen con, Proyecto de Decreto por el 
que' se Resuelve el Procedimiento de Evaluación de la Doctora en 
Derecho María"Idqlia Franco _?:avaleta, como Magistrada Numeraria 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

7. Presentación de la Directiva de la Barra de Abogados del Estado de 
Morelos. 

8. Participación de CANACINTRA. 
9. Correspondencia. 
10.Asuntos Generales. 

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 V" APROBA.CION 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. . ' 
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Puesto a discusión el dictamen por el que se resuelve la evaluación de la 
Magistrada Numeraria María Idalia Franco Zavaleta, en cumplimiento a la 
ejecutoria dictada en el juicio de Amparo 1984/2015, fue aprobado por 
unanimidad de los presentes, procediéndose a su firma e instru 
remitirlo a la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Legislativos, para su programación en el orden del día de la 
sesión. 

6.- Discusión y votación al-Dictamencon Proyecto deDecreto por 
'lo~. \/; ·'. • 

el que se Resuelve .. el Procedimiento de Evaluación de la Doctora 
"' . -, 1 ' ' 

en Derecho María Idalia Franco Zavale~a, como Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Se somete a discusión el dictamen referido y toda vez que con anterioridad 
ya' había sido del' conocírnlerito' 'de·,·.·19s ·:integrantes de este. órqano, la 

. . ·, '· .... , -, ' ··, . . . • i 
diputada Hortencia Figueroa Peralta, pregunta si hay oradores para hacer 
uso de la palabra a fa~oj- .o er(~ont¿a,. dél' dictamen y al -no haberse 

• . pi . · 4 . •. • . 
registrado ninguno, se sometió;:é(yotac.i9n. el .díctarnen citado,' votando a 
favor los diputados _Hortencia FÍg:uerq~/eralt~, Alb(e~o Mar:t:ínez González, 
Carlos Alfredo Alaniz Rome.ro¡'Frqnc,is~~ Arturo Santillán-Arredondo, Edwin 
Brito .. Brito, Jaime Álv1.rez Clsneros, Efraín.Esaú·Mon.cfragón Corrales, Julio 
César Yáñez ,Moren9, 'Jesús.~Ei~amiHa C~sarrvbia{y Manliel Nava Amores, 
resultando aprobado por mayo.ría· de ,28 votos ponderados y O en contra, 
instruvéndose al Secretarici Técnlco de.este órgano, lo turne a la Secretaría 
de Servicios Legislativos· y- ~~ar;lamentarios para el trámite legislativo 
correspondiente y notificar a 'los -denúnciantes. 

s.- Discusión y votació_n .aLDictamen que ·Resuelve la Solicitud de 
Juicio Político presentada por .el C. Adrián Machado García, en 
contra de la Magistrada Nadia Lúz;' María "Lara Chávez, en su 
carácter de Magistrada. Presidenta · del -Tr'ibunal '. Superior de ~ . 
Justicia del Estado de Morelos y Consejera Presidente del Consejo 

...... ,,. .., . 
de la Judicatura del.Poder Judicial del Estado de Morelos. 

. 1 • 

Continuando con el desahogo de los asuntos y en virtud de que el acta de ·~ 
la sesión anterior fue remitida vía electrónica, se dispensa su lectura, 
misma que se aprueba por unanimidad y se procede a su firma. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno. 

9.2.- Oficio número SG/PETICIÓN/2016, que envía el Dr. Agustín Benítez ( ~ 
Toledo, Secretario General Sección 6 Morelos; Dr. Antonio S 'ne ezll/ __: 
Arriaga, Secretario General C.E.N., Sindicato Independiente Nací nal de 
Trabajadores de la Salud en el cual solicitan apoyo de $ 1 '000, O .00 (j l 
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9.1.- Oficio número SSLyP/DP0LyP/ AÑÓl/P.0.2/699/16 Lic. Carlos 
Hemández Adán, s·~creta~io de.servtcros Leqlslativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelo,s,.,med[añte-el 'cual informa que poracuerdo ~ 
del Pleno en SesiónOrdlnarta iniciada el día 15 de y concluida el 16 de 
junio, se determinó turnar a este -Órqano Colegiado, oficio 'remitido por el . 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, por el cual se informa de la 
Sesión Solemne que esta LIII Legislatura Ilevará a cabo el próximo sábado 
13 de agosto del 2016, a las 11:oo'aní,·e·n la Plaza Cívica "Mártires 13 de 
Agosto". 

- t'. •• 

9.-.CORRESPONDENCIA ·},: .v : 

Se da cuenta .de la sigujente correspondencia: . . . . . . . 

8.- Parficipación de CANACINTRA ... 
Por cuanto a este punto, se acuerda po(un;nimidad re agenciar la reunión 
con los integrantes de, CANACINTR.A':_pára 'próxima sesión de este órgano. 

Se recibe a los integrantes de la Barra de ,Abogados del Estado de More los, 
A. C., que Preside el· Lic. Migµel .Ángel Rasete Flores, quien hace una 
presentación de los inteqrantes delConsejo Directlvo, así como de sus 
acompañantes. En su intervención ofrececoadvuvar en forma prepositiva ,,, ' ~ 
con los trabajos del Poder Legislativo, en beneficio de la sociedad de 
Morelos. Intervienen diversos diputados quienes hacen uso de la palabra, . . . 
conviniendo en celebrar una 'posterlor reunión detrabajo' entre la Barra y 
el Poder. Legislativo, la cual se. agenciará en fecha 'próxima. . ~ -· ' . 

7.- Presentación de la Directiva de la Barra de Abogados del Estado 
de Morelos. 

ACTA NUMERO 41 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 27 DE JUNIO DE 2016. 
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ACUERDO: Remítase la Información solicitada que obre en este Congreso. 0 
9.5.- Oficio número R/042/16 del Dr. Jesús Alejandro Vera Jimén5} 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, remite 
documento "Aspectos sobre propuesta de reforma para que el Congr~ ~ 
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9.4.- Oficio S/N de). C. ArielHornero López Rivera, con fundamento en los 
dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política Federal y 95, 97, 
104 y demás relativos a la Ley· de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos,· solicita copia certificada de cualquier 

1 ... .• ¡. "' . 

documento impreso o digital, que se hubiera elaborado o generado con 
motivo de mi solicitud de jubilación presentada en el año 2013, y que obre 
o exista constancia o registro en esta Junta Política y que esté vinculado 
con mi solicitud. 

,;, . . 
ACUERDO: Se aprueba el Acuerdo de .creación de· la Comisión Especial 

"· ... . . 
referida, para presentarlo al Pleno del Congreso en la siguiente sesión, 
procediendo a estampar sus firrpa.s. los presentes. 

9.3.- Acuerdo 261/SSLyP/DPLyP/Añol/P.Q.2/16, del Lic. Carlos 
Hernández Adán, Secretario _de Servicios Legislati,vos vParlamentarios del 
Congreso. del Estado, de Morelqs,·.rer11ite Acuerdo Parlamentario aprobado 
por el Pleno en Sesión Ordtnaria .el 

0día 
16 de junio, por el que se solicita, 

\ . ..,; ...... " ' ·~ 
ta Creación de una Comisión Especíal. pa:ra atender, investigar y vincular 
a las autoridades competerÍtes/.'para 'que '~e esclarezcan' los hechos 
lamentables que Se': han ,:veritdc(suscitan'do en el Municipio de Ayala, 
Morelos y se les otorque a ias -victlmas de dichos delitos, la atención 
médica y jurídica q~~ le~ corresponde. ;, 

ACUERDO: Remítase a la. Coriferencla · pa'ra la Dirección y Programación 
de los Trabajos Leqislativos, por tratarse cie"un asunto económico. 

(Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), para el 4° Congreso Nacional 
Extraordinario, que se llevará a cabo el 16 de julio de la presente anualidad 
en el Centro Vacacional Oaxtepec, ubicado en el Km. 27 de la Carretera 
México-Cuautla, Oaxtepec, Municipio de. Yautepec en el Estado de Morelos. 
Con la participación de' 1500 conqresistas ... 

~,1•, 
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Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio 
de Amparo 1984/2015, así como el acuerdo de fecha 21 de junio de 016 
dictado en dicho juicio por el Juzgado Cuarto de Distrito del Deci oc t. t 
Circuito con residencia en esta ciudad. V-::, 
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9. 7.- Oficio número PMD/1/01,5/2016 del Diputado Francisco Alejandro 
Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, por el que ~ 
solicita se remit.a a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, el dictamen formulado por esta Junta Política y de 
Gobierno, por el que se resuelve el procedimiento de evaluación de la 
Licenciada María Idalia Franco Zavaleta, como Magistrada Numeraria del .. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que se -- ~ r¿ 
presentado a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morel s 
para su discusión y votación correspondiente. 

ACUERDO; Queda-del conoclrniento de los integrantes de. este órgano, 
en virtud de que el Dictamen por el que se ratifica a la Magistrada María 
Idalia Franco Zavaleta por un periodo de 8 años, para el cumplimiento de 
dicha ejecutoria ha sido aprobado en esta sesión. 

9.6.- Oficio número LII/SSLP/DJ/095-8/2016, del Dr. Humberto Serrano 
Guevara, Director Jurídico del Congreso del Estado de Morelos, por medio 
del cual remite copia del acuerdo de fecha 21 de junio de 2016 dictado 
por el Juzgado·Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito con residencia 
en esta ciudad, mediante el cual declara ejecutoriada la sentencia dictada 
en el .juiclo de amparo 1984/2015, promovido por María Idalia Franco 
Zavaleta y requiere a la Junta Política y de Gobierno y otras autoridades 
del Congreso del Estado de Morélos, para que en el término de tres días - ~.. . . . 
cumplan con dicha ejecutoria. 

ACUERDO: Se autoriza que la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 
Presidenta de la Junta Política y de Gobierno y diputada del XI Distrito, 
prepare la contestación e informe a esta Junta Política y de Gobierno. 

del Estado designe al Titular del Órgano de Control Interno de la UAEM" 
con la intención de contribuir a enriquecer su visión sobre el particular. 

ACTA NUMERO 41 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
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TES DE LA JUNTA ~OLÍTICA Y DE GOBIERNO 

~Wfj¡J 
ENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las trece 
horas con treinta y cinco minutos del día veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, se declaró clausurada la presente sesión de la Junta Política y d 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Damos fé. 

6.- Clausura de la Sesión. 

Se recibe a los integrantes de la. Barra de Abogados del Estado de Morelos, 
A. C., que Preside el Lic. Miguel Ángel Rossete Flores, quien hace una 
presentación de los integrantes. del Consejo Directivo, así como de sus 
acompañantes. En su intervención ofrece coadyuvar en forma prepositiva 
con los trabajos del Poder Legislativo, en beneficio de la sociedad de 
Morelos. Intervienen diversos diputados quienes hacen uso de la palabra, 
conviniendo en celebrar una posterior reunión de trabajo entre la Barra y 
el Poder Legislativo, la cual se ageridará en fecha próxima. 

10.- ASUNTOS GENERALES: 

En virtud de lo anterior, se instruye al Secretario Técnico para que efectúe 
las correcciones respectivas al dictamen citado. 

Enseguida, el Secretario Técnico informa sobre la opinión del Director 
Jurídico del Congreso, en el sentido de que para que se nos tenga por 
cumplida con la ejecutoria de amparo, el período de ocho años por el que 
se propone la ratificación de la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta, 
sea del diecinueve (19) de julio de dos mil quince.(2015) al (18) de Julio 
de dos mil veintitrés (2023), tal y como se establece en dicha ejecutoria. 

ACUERDO: En virtud de que ha sido aprobado el dictamen por el que se 
ratifica a la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta por un periodo de 8 
años, remítasele para su programación en la próxima sesión del Pleno. 

ACTA NUMERO 41 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO; CELEBRADA EL LUNES 27 DE JUNIO DE 2016. 
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trc, ANTOLÍN ESCOB~R CERVANTES 
/ SECRETARIO TECNICO 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO /1,vo~ 

DIP. MANUEL AVA AMORES 
V CAL DIP. JESÚS ESCAMILLA C SARRU.BIAS 

VOCAt 

... 

VOCAL 
DIP. FRAN 

DIP. CARLOS A 

DIP. JAIME ALV REZ CI 
VOCAL 
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