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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: Julio Espín Navarrete, Alberto Martínez 
González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Julio César Yáñez 
Moreno, Manuel Nava Amores, Jesús Escamilla Casarrubias y Efraín Esaú 
Mondragón Corrales. \ 

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. '--"i 
Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia de ist: Glrgano 
Político, declaró la asistencia de 27 diputados en voto pond¡ ado, p\ lo 

( 1 111 

1.- PASE DE LISTA. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas del día 
once de octubre 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 del Congreso del Estado de 
Morelos, para celebrar Sesión Ordinaria los siguientes Diputados: Julio 
Espín Navarrete, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y Presidente de la Junta Política y de Gobierno, 
Alberto Martínez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Secretario de este Órgano Político, 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Jaime 
Álvarez Cisneros, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, Edwin Brito Brito, Representante de la Fracción 

I 

Parlamentaria del Partido del Trabajo, Julio César Yáñez Moreno/ 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Social Demócrata; 
Mariuel Nava Amores, Representante de la Fracción Parlamentaria · del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Humanista y Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social. 
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En desahogo del punto, ingresan a la Sala el Licenciado Javier Pérez Durón, 
Fiscal General del Estado de Morelos, acompañado del Dip. Francisco A. 
Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva y de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de este Congreso. 
Hace uso de la Palabra el Diputado Julio Espín Navarrete, Presi~1 ente de esta 
Junta, para dar la bienvenida y señalar que el motivo de la nh.i_ ión es para ¡ " 
analizar la situación presupuesta! de la Fiscalía. Enseguida el Fi cal General\ 

1 
J 

hace una exposición sobre las necesidades presupuestales de 1k l~stitución, \ 
así como de la forma que distribuirá el presupuesto para el ejerpicio,?017, el 
cual tiene un incremento en el proyecto enviado por el Ejecutivp del Estado. 

\ 

5.- ASISTENCIA DEL LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

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. 

4.- APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

6. 
7. 
8. 

Bienvenida y pase de lista. 
Declaración del quórum legal. 
Lectura y aprobación del orden del día. 
Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. 
Asistencia del Lic. Javier Pérez Durón, Fiscal General del Estado de 
Morelos. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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. 

que hay quórum legal para sesionar y son válidos y legales los acuerdos que 
se tomen, procediendo al desahogo de los siguientes asuntos. 

UII LEGISLATURA 
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6.2 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 4 de los corrientes, que 
suscribe el M. en D. Luis Arturo Guerrero Miranda, Representante del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Morelos, por medio del cual hace de conocimiento que ha sido designado 
como Coordinador del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos y representante del mismo ante , 
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de /' 
Morelos, en sustitución del Lic. Hugo Manuel Bello Ocampo, por el período\Íjr . 
comprendido del 1 de septiembre del 2016 al 31 de agosto deJ 2017 . 

.J"-. 

\ 

\ 

ACUERDO: En virtud de que el Secretario Técnico de esta Junta Política 
remitió con antelación dicha documentación al Dr. Humberto Serrano 
Guevara, Director Jurídico del Congreso del Estado de Morelos, para dar 
contestación a la misma y remitir la información solicitada, queda del 
conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno. 

6.1 Se da cuenta con el oficio SGA-JA-2895/2016, recibido el 4 de los/ 
corrientes, que remite el Lic. Daniel Alejandro García López, Actuario. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual 
remite notificación y demanda del juicio para la Protección de los Derechós 
Político-Electorales del Ciudadano, Expediente SUP-JDC-1818/2016, 
promovido por el diputado José Manuel Tablas Pimentel en contra de-ta Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. 

A continuación, se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

6.- CORRESPONDENCIA 

Asimismo, expone sobre el requerimiento presupuesta! para apoyar a los 
auxiliares forenses. Enseguida el Fiscal General da respuesta a las preguntas 
que formulan los diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno. 
Finalmente hace una exposición sobre la situación que guarda el asunto de 
las fosas de Tetelcingo, las medidas que ha adoptado al respecto y sobre el 
cumplimiento que habrá de dar a la Recomendación 48/2016, emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionada con ese tema. Una 
vez que el Fiscal General responde las preguntas formuladas por los 
diputados miembros de este órgano Político, se tiene por agotado el presente 
punto, retirándose de esta Sala. 

I• 
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ACUERDO: Dígasele que esta Junta Política y de Gobierno, ha sido y es 
respetuosa del derecho a la libre movilidad de personas y que su regulación 
en la actual coyuntura puede interpretarse como un atentado contra el 
derecho a la libre manifestación de ideas; sin embargo, su petición será 
analizada para su consideración en una futura iniciativa de ley. 

. \ 
6.5 Se da cuenta con el oficio 143/16, recibido el 5 de los d.oKrientes, que 
suscribe la C. Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del S\ndicato Único 
de _Trabajadores al Servicio d_el Pod_~r Judicial del Estado, por 7'1:diq d~I cual~ j 
senala que tomando en consideración el decreto numero dos 17111 serscientos ) 
veintiuno, publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad"rúmero 5312, / 

{ 4 111 (, 
I 

I 
I 

f 

El 8 de febrero del año en curso se hizo llegar este oficio al Presidente de la 
Junta Política y de Gobierno y al Presidente de la Mesa Directiva sin que 
hubiera respuesta alguna. Por segunda ocasión envían esta petición, 
esperando una respuesta como lo marca el Artículo 8º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Dígasele que las propuestas que tengan al respecto, las remitan 
al Lic. Antolín Escobar Cervantes, Secretario Técnico de la Mesa Técnica 
para la Reforma del Estado. 

6.4 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 5 de los corrientes, que / 
suscribe el C. José Salgado Patiño, Presidente de la Cámara Nacional de ' 
Comercio en Pequeño Servicios y Turismo de Cuernavaca, solicitan en basé 

. I 

al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se 
legisle o se reglamente sobre las marchas para el control y respeto de la 
ciudadanía y el comercio establecido, debido que a lo largo de estas marchas ¡ 
han sufrido pérdidas millonarias. 

\ 
\ 

\ 
\ 6.3 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 4 de los corrientes, que 

suscribe el M. en D. Luis Arturo Guerrero Miranda, Representante del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Morelos, por medio del cual solicita se invite a los integrantes del 
Comité citado en la Mesa Técnica de la Reforma del Estado, específicamente 
en la subcomisión del Sistema Estatal Anticorrupción, Rendición de Cuentas, 
Transparencia, Fiscalización y Responsabilidades. 

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

LIII LEGISLATURA 
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ACUERDO: Remítase a la Secretaria de Administración y ~inanzas para su 
conocimiento y efectos conducentes. \ 

. \! ( 1 

~/ 5111 \l) 

6. 7 Se da cuenta con el oficio SSLyP/167/16, recibido el 5 de los 
corrientes, que suscribe el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite el Programa Operativo Anual (POA) 2017, 
correspondiente a la Secretaría de Servicios Legislativds y Parlamentarios 
del Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: En virtud de que el Secretario Técnico de esta Junta Política 
remitió con antelación dicha documentación al Dr. Humberto Serrano 
Guevara, Director Jurídico del Congreso del Estado de Morelos, para dar 
contestación a la misma y remitir la información solicitada, queda del 
conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno. 

6.6 Se da cuenta con el oficio SGA-JA-2896/2016, recibido el 5 de los 
corrientes, que suscribe el Lic. Daniel Alejandro García López, Actuarlo. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio del - cual 
remite notificación y demanda del juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, Expediente SUP-JDC-1818/2016, 
promovido por el diputado José Manuel Tablas Pimentel en contra de la Junta 
Polltica y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Remítase a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

De igual manera que la cantidad de $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil 
Pesos), otorgada desde el año dos mil doce, sea aumentada a $5,000,000.00 
(Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal que 
corresponde al año 2017; teniendo en cuenta que se trata de un derecho 
adquirido y el crecimiento que se ha dado en el gremio sindical del cual ahora 
forman parte quinientos trabajadores sindicalizados. 

solicitan el otorgamiento de la partida identificada como "Apoyo Extraordinario 
a Personal Sindicalizado para Despensa (Tribunal Superior de Justicia)", en 
beneficio de los trabajadores sindicalizados, y que la misma sea ya una 
partida que se prevea en el ejercicio presupuesta! que será autorizado para - 
el Poder Judicial para el próximo ejercicio fiscal del año 2017. 

Llll LEGISLATURA 
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6.1 O Se da cuenta con el oficio CAGVyPD/JEC/233/2016, recibido el 7 de 
los corrientes, que suscribe el Dip. Jesús Escamilla Casarrubias, Vocal de la 
Junta Política y de Gobierno, quien solicita se incluya en el orden del día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano Colegiado que tendrá verificativo el día 
martes 11 de los corrientes, el siguiente asunto: • r,)., 
Análisis y discusión d~I estado que guarda la Iniciativa tdentificadá c~n el 
turno SSLyP/DPLyP/AN03/P.O:l/296/2015, la cual propone la posi9ilida1 de 
adecuar en el acta de nacimiento el sexo con el que la persona fue registrada, 
con el que realmente se identifica y vive como propio, misma que i se ¡' 

encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislacic6n. 

ACUERDO:_ El presente asunto se retomará en asuntos gene{ales en esta ( 
misma sesión. / .- > . \j.,) 

( ( ¡, 6111 - 

'/ 

) 

ACUERDO: Entréguesele copia certificada de las actas que solicita. 

6.9 Se da cuenta con el oficio CAGVyPD/JEC/230/2016, recibido el 6 de / 
los corrientes, que suscribe el Dip. Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador.' 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Humanista Con las atribuciones 
conferidas en el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 14, fracción 111 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, así como el artículo 8 Constitucional, solicita copia 
certificadas de las Actas de Sesión de la Junta Política y de Gobierno de fecha 
19 y 26 del año en curso. 

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

6.8 Se da cuenta para conocimiento, con el oficio PM/SG/199/10-2016, 
recibido el 6 de los corrientes, que suscribe C. Israel Andrade Zavala, 
Presidente Municipal Constitucional de Jonacatepec, Morelos, que dirige al 
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mes~ 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual solicita s1 , ¡ 
le informe el estado que guarda el punto de acuerdo por el que se solicitó al\ 1\ 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, autorice al Gobierno 
Municipal de Jonacatepec, Morelos, periodo 2016-2018, a pagar en un 
periodo de 20 años el anticipo de participaciones otorgado por la Secretaría 
de Hacienda del Estado de Morelos al Gobierno Municipal de Jonacatepec, 
Morelos, periodo 2009-2012. 

LIII LEGISLATURA 
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6.12 Se da cuenta con el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1 /924/16, 
recibido el 1 O de los corrientes, que suscribe el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual envía la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía Gef1eral del Estado 
de Morelos, con la finalidad de adecuar su contenido con las disposiciones 
que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción; presentada dlor el Diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón. . ~' 

. ~ 
ACUERDO: Que el Secretario Técnico de esta Junta Políticq y de Gobierno 
y de la Mesa Técnica para la Reforma del Estado, la remita d los 'integrantes 
de dicha mesa, para los efectos correspondientes. / 

I 
6.13 Se da cuenta con el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/925/16, 

1 

recibido el 1 O de los corrientes que suscribe el Lic. Carlos¡ Hernández Adá , 
\ 

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

La autorización para trasmitir a título gratuito, el dominio de predio al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

La desincorporación de predio "La Herradura" del patrimonio del 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. 

6.11 Se da cuenta para conocimiento, con el oficio JD/487/16, recibido el 1 O 
de los corrientes, que suscribe el lng. Guillermo del Valle Reyes, Delegado 
Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores I 

del Estado, dirigido al Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, , 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, \ 
mediante el cual refiere que el Cabildo de Atlatlahucan donó mediante Acta \ 
de Cabildo de fecha 2 de junio del 2016 al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, una superficie de 5,093.00 M2, 
denominado "La Herradura", para la construcción de una Clínica que pueda 
brindar los servicios de seguridad social a sus derechohabientes que viven 
en los municipios o sus alrededores. Derivado de lo anterior, y a efecto de 
poder formalizar la donación, acude a este Parlamento a fin de que se 
autorice lo siguiente: 

LIII LEGISLATURA 
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6.16 Se da cuenta con la Tarjeta Informativa recibida el 1 O de los cor~i~ntes, 
que suscribe el Dr. Humberto Serrano Guevara, Director JurídJco\del 
Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual informa que el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP;- 
JDC-18181 /2016, promovido por el Diputado José Manuel Tablas P,imentel, 
en contra de actos de la Junta Política y de Gobierno y del Presidente de la 
Mesa Directiva de este Órgano Político, fue declarado improcedente por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo 

\ 

',, 

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

6.15 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 1 O de los corrientes, que 
suscribe la Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez, quien manifiesta que en 
relación al escrito presentado el pasado 01 de junio del año en curso, no es 
de su interés continuar con dichas pretensiones. .- 

ACUERDO: En virtud de que dicha información ya fue enviada a los correos 
electrónicos de los presentes, queda del conocimiento de esta Junta Política I 

y de Gobierno. Í 

6.14 Se da cuenta con el oficio DJ/P.0.2/151 /2016, recibido el 1 O de los 
que suscribe el Dr. Humberto Serrano Guevara, Director Jurídico del ~ 
Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual proporciona la ~ 
información que le fue solicita, respecto de los juicios de amparo indirecto / ~ 
promovidos en contra de los decretos 990, 991 y 992 relativos a la reforma a / 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos, la Ley de Desarrollo Sustentable 
del Estado de Morelos y la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

·., ·:ti 

iÍa 
1 •• ! 

ACUERDO: Que el Secretario Técnico de esta Junta Política y de Gobierno 
y de la Mesa Técnica para la Reforma del Estado, la remita a los integrantes 
de dicha mesa, para los efectos correspondientes. 

Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual envía la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Morelos, en materia de combate a la corrupción; 
presentada por el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

- l =- ::d , 
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1.- Respecto a la Iniciativa del Diputado Jesus Escamilla Casarrubias, 
identificada con el turno SSLyP/DPLyP/AÑ03/P .0.1 /296/2015, mediante la 
cual propone la posibilidad de adecuar en el acta de nacimiento el sexo con 
el que la persona fue registrada, con el que realmente se identifica y vive 
como propio, misma que se encuentra en la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por unanimidad de los presentes se acordó 
que dicha iniciativa sea analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, informándose del contenido del presente acuerdo al Dip. /' 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Presidente de dicha Comisión. 

7.- ASUNTOS GENERALES 

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

reencausa ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, quien conocerá 
y resolverá dicho juicio. 

LIII LEGISLATURA 
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/ 
2.- Enseguida el Dip. Julio Espín Navarrete, Presidente de la Junta Política 

1y de Gobierno, expone que ha tenido conocimiento que en la Puerta del 
Estacionamiento que actualmente funciona como único acceso al Congreso, 
debido a que la Puerta Principal se encuentra tomada por trabajadores de las 

" Asociaciones de Jubilados y Pensionados, se impide la entrada a reporteros 
de los medios de comunicación que cubren la fuente, por lo que propone que 
se permita su libre acceso a esta Sede del Poder Legislativo del Estado. 
Enseguida hacen uso de la palabra diversos diputados apoyando la 
propuesta, por lo que, sometida a su consideración, fue aprobada por 
unanimidad de los presentes. Asimismo, se acordó citar para una próxima 
sesión de la Junta Política y de Gobierno, al responsable del área de 
seguridad del Congreso. -~ 

3.- El Diputado Alberto Martínez González, solicita que las se31Gfes de esta 
la Junta Política y de Gobierno, se lleven a cabo por las ma~anqs, a fin de 
facilitar que los acuerdos adoptados puedan atenderse con fás inmediatez 
por el personal técnico y de apoyo legislativo y parlament/aro, petición que 
fue apoyada por los presentes. \ 

I 

4.- El Secretario Técnico informa que está pendiente la integración de / 
diversas Comisiones de Trabajo, acordándose que en la qróxima sesión se (¡ / \, ' 
retome el tema, lo cual fue aprobado por unanimidad. \ \l) 
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DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
VOCAL 
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DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ 
SECRETARIO 
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DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 
PRESIDENTE 

/ 
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LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA fOLÍTICA Y DE GOBIGRNO 
' 

Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las veinte 
horas del día once de octubre de dos mil dieciséis, se declaró clausurada la 
presente Sesión de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos. Damos fe. 

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

6.- La próxima Junta Política y de Gobierno se llevará a cabo el próximo 
viernes 14 de octubre a las 9:00 am en el Hotel Raquet Club, sita en Av. 
Francisco Villa No. 100, Fraccionamiento Rancho Cortés, C.P. 62120, 
Cuernavaca, Morelos. 

5.- El Secretario Técnico informa que en cumplimiento a lo acordado en la 
sesión de fecha 26 de agosto del año en curso, presenta el Proyecto de 
Dictamen relativo a la demanda de Juicio Político presentado por ZENON 
ALVAREZ DIAZ, en contra del C. Julio Cesar Yáñez Moreno, Diputado de 
esta Congreso, por el que se propone su desechamiento por no haberse 
ratificado. Enseguida el Diputado Julio Cesar Yáñez Moreno se excusa de 
intervenir en el presente asunto, la cual fue aceptada por los presentes. 
Puesto a consideración de los presentes, el citado Dictamen es aprobado por 
los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, procediendo a su firma. 

LIII LEGISLATURA 
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LIC. ANTOLíNf ESCO~A~ CERVANTES 
SECRETARIO TECNICO 
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DIP. EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES 
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DIP. JESÚS ESCAMILiA qASARRUBIAS 
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DIP. EDWIN BRJTO BRJTO 
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ACTA NUMERO 06 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016. 
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