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3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia e st~- rgano 
Político, deciaró la asistencia de 28 diputados en voto p. nde ad , por Jo 
que hay quórum legal para sesionar y son válidos y legales I s a uer e 
se tomen, procediendo al desahogo de los siguientes asuntos . 
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ACTA NUMERO 09 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL JUEVES 
03 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

ACTA NUMERO 09 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO ,/ 
DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 / '. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cuarenta ( ;J_} 
minutos del día tres ,de nóvlembre de dos mil dieciséis, con base en lo \\ . 
dispuesto por elartícUl9A9 de ta Ley Orgánica para el Congreso del Estado, '--. .... ~-- 
se reunieron eh las-oficinas.de. la Junta Política y de, Gobierno del Congreso \. 
del Esta9ó de Morelos-, pa,Yá, -celebrar Sesión Ordinaria. los siguientes 
Dlputadcs.Júllo .J:s~ín'Ñ~yarrete; Coordioadór"deh,Grupºo,Parlamentario del 
Partip6 de' la Revolúc;ión"be.r.nocrátiea-y Presidei:,té de la Junta Política y de 
Gobierno, AltJértq,Mar,tíné:z González, Coordinador.delGrupo Parlamentario 
del ~ártido""Revolu9id'nario lnstjtµcbional y.Secretario de e~te:Órganó. Político, 
etarios ·.«Jfred6 /daniz Romero,rCoordinador;' del Grupo Parlarrientario del 
iP~rtid;o'.;;:·Acqión/Nas!ciñ.ál, J~irri'é,~:'Alvá.rez·· Cisneros; .. Represéntahte. de la 

:. Fracéión· P.arlámen\ariª{delf)Pártiqó· Mc)'vimi'ento Giudt;idápo,,<J.ulib César 
Yañ~{JMoreho, ··Représef:if~htetd~?la :;Fra'ccién Partarrientaria-del i_ Partido 
Social .. Demócrata; Manuél Nává·,Amores,. Represéntante dela Fracción 

~ .' ',i°''-'"~ ;;.1 ,J . . <l,f;;. .:,, .,¡.¡· ' f';.; ,¡'\:,,t.~·., . ... . ,.. '., ,._ ', ·, . ... ·,, . .;''),?·:~. } 

Panamentaña del Partido Mcfviroi~nto de<Régeheradón: Nacíóñal, Jesús 
Es~a'rnilfa Casarrubi~s"f.:.Re'pr~senÜmte de\ lf;Fracción iPa'rlafüentária del 
,. ' .. ,' ' ¡ •. , ·. . . . , ·.. . ' ,.· .. ;, . .. , : .. : : . • . .., .... ,. 

Partido Humanista y'..EframiEs~u .. 'IVlondragoni Corrales, .Representante de 
I~ F1rácición ~arl9ment~ri1:!"'ªe!,Pa'rtidoEnóiehfro Social. . ; ·~ ,,. ; •· 

:- \. }. - . ,J :: }!'':= . ._,.. i·' .i 

-,. 1 ~': PASE bE''LISTA., k": \-.;,,, "' 
~:, . . 4 ·•\ ( ' • , ·.,, ,., .... ':,,·~,,. ::· .• ~----' ·: 

\ }_ ";. •,,P:,.~-- .. t\f. ,,,. .. ,,,, . .., i -. ': '.. ) ~- .' ~<-- .,, .,. j' ./ 

., .. c\ntinuació~,. s~ prd't:~deSi~:-·pa~EÍr,,,,li~tcti.·dé:,,'.asistencia de. losibJputados 
i 'te "qntes de··,,~, Jt1qta 'P6trHeai~y,}~'~;t36'Hiempf'"d9rido cuenta' qúe · están 

eSfHites los siguieajeS"'le.g,isladore;:·'JulioJ~sp'inJ~Jávarrete, Al.tfoµ6 Martínez 
'? ~ N: . ~.('~ ~- "<"•' - ?,> ,f;' -"" 

González,,~ ·. Carlos ,,-.f.lfred"'<?"" ·Alaniz··"·Rb~,~JP;'' .. Francisco ,,.Artµfo Santillán 
Arredoñqo,''j~ime 1,\1\/grez Cisf'reros·~""JtJlió'"Césa,r,Yáñez Mpren0·, Manuel Nava 
Amores, Je&l'.Ís··Es~~rl,¡'fla tt9~9rrqbias"'ylEfraln:.lisaú MóndrÍgón Corrales. ''<,,,.,:~:",,"'•,, .. ..,_,_. K !•' / (jt i""<. t; ' \.,,. ": ... , ,, ,,_..,/ /'' ,./ 
2.- DECLARACION, DE''QUORUM ..... "' .• ... ··· .. ,,."' 

·~,.>·i,ni;-.,-..,,,._..,_~_.,..é:i..l.,{,o. ~-.;,,v .. ·~1,·;~,,,,..,.~~~~ ~ ., ., , "-.:. · ~,..¡:.; 
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1. Bienvenida, y pase de llsta: , 
2. Declaración del cfuorúm 'legal: . ' 
3. L.écturá y aprobación del orden del día: , .; ., 
4. IApfobación\1 firmá'd~I acta de la sesión-anterior.' '' •. 
5. )\JledidÉ1'~ ''p9rcÍ el -curnplimiento de lanotlflcación 'del Juez\9uarto d 

.. / Distrito' er( el.Estado de-, Mo'relbs, por.el que sªe .reqüíere a. ésta Junta 
' / PolJtica/y,.de Gobierno, el cumplimiento deh)uicio._d~ Amparo No.' 

/ )l64/201 fr·prorriovido por fa;éxrnagjstrada Virginia Popcfc~ Gónzález. 
6/ ·(Ffédistritaciórf delt,Estaéio:;de Moretosc r: Exposición, pór('el M. ';en D. 

' 1 ! Javfer!Ívlujic>a Dí~z.: ... ·" ·. · · . · -. : .. ·· - ': ·. ' ;. \ \ 
.:-.:~~tofre,pondenciR . . . . · . :. .. : 
Ü]Aluntos Gené:rale·§: j 1 
,,~-·'.¡Cl~U$Uía'.de la sesión. ;. ' ' 
,,,,...,,, t ~. ,J~~ ::/, .\'' '' .. , /.'.. •,,:; . : -, ,, : ·i /,: i ,, '\ i } 

1 c\nlinua~~~~::!~1r;J:;~:~::n::;~;i1::!1::eE:IJjde la \ 
"sesíón anteñorfue r~'rrifüda ·ví a)ilettrónita,s'a Íos:in'temahtefs de esta/Juhta, se 
diS~(?nSa SU leétüré;l, mi~Üla tjpe ise/~prdépa,,pof''uí]a'hitn'1dad y se/p(Ócede a 

$~~\" '~, :~>:~'::Ji'.~~;' 1 :''"';';~,/,:' / ,/J::/ 
5.- ME'E>!DA:;, PA~AtEL,CUMPUMIENTO .PE LA N~YflJ7-ltACIÓN DEL 

JUEz'•cuARTÓ DtDfS]RITO·EN·EL ÉSrf:AOO OE' .. M0'RELOS, POR EL 
QUE SE~ .. REQUIERE A'.ESTÍÁ"JÜNiA PÓLÍJlé'Á,,Y.;:DE GOBIERNO, EL 

. ··.,~~ . , .. ,'<-., .¡;;;.-,/·'· ;f. 

CUMPLIMIENTO DEL.,,,,.,JUICIO,,, ... ·.OE' AMPARO NO. 964/2015 -~,,..._,,'\',,. . .. -. . ,,;;,.;..'~·-· 

PROMOVIDO POR··· ··LA .... EXMAGISTRADA VIRGINIA PO POCA 
GONZÁLEZ. 

Medidas para el cumplimiento de la notificación del Juez Cuarto de Distrito en 
1 

\ j 
el Estado de· More/os, por el que se requ · re a esta Junta Política y de W 
Gobierno, el cumplimiento del Juicio de Am aro f' 964/2015, promovido por 
la exmagistrada Virginia Popoca Gonzéiez. ' l 

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: 

r.~) 
lA/ 
\. ' 

'~ . 
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6.- REDISTRITACIÓN DEL ESTADO DE M 
EL M. EN D. JAVIER MUJICA DÍAZ. 

\ 
\\ 
'\ \, , 

~ t\ 

El Diputado Julio Espín Navarrete, Presidente de esta Junta Política y de 
Gobierno, informo a los presentes el contenido del requerimiento efectuado 
por el C, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, para cumplir con la 
ejecutoria deducida del Juicio de Amparo número 964/2015, promovido por 
VIRGINIA POPOCA GONZALEZ. Ensequida.se aprobó por unanimidad de 
los presentes el_ sigúíéqteAcuerdo': 

"A, fin di/ at(;]nde'r, el requenmientoldé! C. Juez Cuarto de 
>, ., , ,. ~ f.. ·-, v: .·.,. <:. 

/ Distrito; en ehjuiciq,,de Amparo No. 964/2015; promovido por 
·" /a'quejá~á'·VfRGINIA POPOCA GONZALE;Z:' ., -, --,\ 

,j •' { ':• :~ • .;' ._.,;•" ,:;,•'" · .... ..,., .. ,._~A·';, •,,,,::,,,A -: ,,;/s' ~",;.\ ··\., 

a) {f equfér,ase_a1a Comisión de 'Trebejo, Pre.yisíór Jl., $.egufí<;/aa 
, $pdia/"éie. -este Cqngreso, renüte ehf!Xpediente''fprr,Já<jo don\ 
motivo de la"',Solicitud de Jubila,ciqn prés(;]ntqd'á, pórtla G. \ 

i,,_'',·VtflGINIA.,_~.:.POf;OCA ._'·GONZAL~~;,?~Y una -~ei\ rebibJdó \ 
;d(st,:i?úyase copj~-~él miSfY!p·~ /os i(lt~gré!ntqs de., esta1)Linta··. (n 

. Potittce-v de Gobierno; , , . :· · .. , ,:,:, ¡ ·. -,, ,. · \, ·. ,-,"; \ \ fJ 
('b)- ql Ptestdenteide/est» 3untaPolítica,,y(g~ :µobiernoA Dip. ··:J,ulio ;;\ ·. 

'Esp/n Na'va(reté;,~prep'ef¡rará élproyéc(<(dei D/c(~m~n tel~Vvo -~\ ~ 
. ,.· d fa: lit;itua. de ·Jubilación presentada '¡),'or Ja.C, ;VIRG)tvlA l 'f. 

t,') ~OROCA ,G()NZALEZ, pará :SU' ~órtieterse'íéi dlsc,usÍóof y i f 
aprnqación,enisLJ"daiq,teneSta ;:Juntf3r'Pólíti2ílfY d~- Gbbierno.i r 

,. e) Pa'q1 'cum¡:J'lir,,,con.)ó é/Jtiterior;, el Dif>~::JÚ!i6}ESp(f, Neverrete] i 
\ podrefl sqficitarJos irdormés·sobr~ anteáflf~i:iteslfatJbrales, aií l 

_ '· comd•qualguiet4Q(órmlición:o docum~htá'éflóp1nE!6esaria pqfa/ 
\ \ emitir e1,9ícté!,me'ff dll~;JlJbi!ijc;9n:téJifhdo./"" ,l' ! l · 
'\,d}\Una vez ",appibaqo por ta·' danta Políti6a .y"de Gobier;no/el 

'\ "tii9tamer relé-ridQ;·'·~eJ·,suscrito,,·ld'' remitit1i al Secretári(:l de 
"<:._ .... , -1;.- ,: ",i-,-.. . .;:' €,,"' .,¡; 

-,.,~sl:Jn_!os fegfs[atlVOs· , y,,cA?arlartiéntp1rios, a _Jife9tb de 
age.[Jc!ar~e·pa(a sü ,ar,iáfi$is1,:.discusi~'t¡::y apc9llágioh por el 

"''·> ,., __ , ' Íu · F, ., ., _-i 1:_ .-· '!> «. ·· .• ,· ,.&." 

Pleno- del"' Cgngreso,\,f;lrite/31/Je~,c/t1é c9neluy,;:1"~ el mes de 
noviemBte-d~Lañoengwso'.. __ ,,,,~"'~0'~ .• ~, •• ,"",,.,~- 

e) A fin de cumplir'-con.)éffflCG?)rJdicadá~ el Presidente de la 
Junta Política y de Gobierno, podrá auxiliarse de la Dirección 
Jurídica del Congreso del Estado. 

f) Infórmese de lo anterior al C. Juez Cut o de Distrito en el 
Estado. 

2015 - 2018 
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A,tontinuació.n,,se .da\:uenta. c1Ei.1á1 siguiente.corres;·b·npe'd2iq: \,. 
; . ' ·. ,.;, .. ( ·, .. \ . . -·~ . . .. ; \;,\\'.:- ';¡\ ,{.¡·' ) \·\ \., 

17: f s~;a.fcuénJa con el ~fici~j(~;./r.~?ib_i~.?.¿~.lf .. 3 .. c'leo¿'t~_br.".~·dt.r:~.ño. \~.n\?urso, ()) 
, signado. por el M:. en Df Luis. lü't~ro';_Guér:rero Miranda, Rep.r€}s,entante del 

; Comité, dé Participacióri Ciúdádá'ha:.,der Sffüérria Esfatal Ahticórruptió'n del 
: Estado" de More los, por m~dio'9e(cu~t solicita':se:'les::cond\3dk au'aien~ia\para ··----- ~ 

~xp'onér personalmente Ytg m/9~,~f1~~,es· ici:tí~lc~iw p~esui?u~st~11~,~ d~ qicho \\ 
~on:ité Y,;poder, c,ontinu~r'.t~n J, 9p~ráFióD, ?é'\r:r~mqGN ¡ j :~::~ ; t \\ 

_ ·, . ...? _; <:,, ~----.:~:~:5''.'.'i(_H::':·.:· . ·. ·.' ':_:-:-· ... :·~:: ..... ··,,,'_ ! ( -: .: "'·~.. J f (~~-"\ } :;, 
CUE ·· . :\Solicítese' ,ql: Dr» Humbertb :serr'anb,,Guevar~. IDireotor ~ur1dico 

,, ste CongresÓ;·paráqu~·lAfófmffsbbrElel,impact~:~Pre~ÚpÓestal de] G,6m "té : de Participación diJd~daná'o~l·s1~tema·Estafál Arítíhorr.upÓión del E~t~do d . . .. ·' . ... . . . ~ .. ,, • . ,. ~ ·' .... ,·. ..r ,. ~ .. 
'Morelos, a la luz del impacto-dé la' ref~rr.n9 fed~(al sdbr,é anticorrüpdión en 

nu\:,s~t.~ entidad. ··~. ·,,.): ..':}:~1Gi}~f~J;~,·;,:)\: .. ~ · ',·::M,,::~.,/~~// · /1~1/l 
7.2 \, S~ da _ cuenta-; . .,.para ·con?.~IJJieñl?,,,/'1 con ey- _}cirno _ No. 
SSLyR/DR~yP/ANQ._?/P:Q,,,,1f.997/16t ret1b1qo.,,,el 24 de ocSµór~:r' del ano en 
curso, signado po( eltbic. Catlos"Hernañaez.Adán, SeGrétgri6 de Servicios 
Leqislativós. y Parlaméñtarfp~' del {;qngrepsó"B'etB:staqp,tl~FMÓrelos, dirigido al 
Diputado Enrique 'Javier L'a:ffí'tte,Btétó'n::. Pre'si'dente0'éfe,,la"''comisión de Puntos 
Constitucionales ''y,_.J)igislación ... y .,.al,,.,,Dipl1fií'do·"',,,j~lio Espín Navarrete, 
Presidente de la JuntaºPolítica,,y,.dELGobierñct(para la Mesa de la Reforma 
del Estado). Por acuerdo del Pleno en Sesión a, ria celebrada el 17 de 

1 

. los corrientes, se determinó turnar a dicha Co sión ' niciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Fra i n Tercera del Artículo 
42 de la Constitución del Estado Libre y Sobe n d Morelos· presentada 
por el diputado Ricardo Calvo Huerta. · 

-- 

Continuando con el siguiente punto de la orden del día, se encuentra presente 
el Maestro en Derecho Javier Mujica Díaz, a quien se le concede el uso de la 
palabra a efecto de desahogar el presente punto, procediendo a exponer el 
proyecto de distritación electoral local, que el INE está próximo a resolver. 
Una vez concluida la exposición, el· Diputado Julio Espín Navarrete, 
Presidente de la Junta. Políticay dé Gobierno, instruy~ al Secretario Técnico 
para remitir a los miembros de este Órgano Político las diapositivas 
expuestas. "< 

··, .,,,'. ·~._..,.... ¡··= ;_, ., •\\.i;.. 

,,r~ . f, "\, ·,¡,., 

1.- coRRESPONDENe1Ji. 
, /-·~. 
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y de Gobierno 
los in\egrantes 

ACUERDO: Que el Secretario Técnico de esta Junta P 
y de la Mesa Técnica para la Reforma del Estado, la r 
de dicha mesa, para los efectos correspondientes. 

7.3 Se da cuenta para conocimiento, con el turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/998/f6:··'redbido .. ~l ·24,,,de octubre del año en 
curso, signado por el Lic. Carlos 'Hernández Adán, Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios,ae(GbhgreJo dél.Estadode Morelos, dirigido al 
diputado Enrlque.Javier Laffitte-Bretón-Presiderfte'de.la Comlslón de Puntos 
Constitucionalés y'tegisláciqn.y al diputado Julio Espfn Navarrete, Presidente 
dela Jtinta'Pólíffca 'y de-GobiernoIpara la'lv1e~a oe,la''Refprnia del Estado). 
Por acuerdo "del Pleno en,,,_pe$.i6ni/©rdJr)a_ria cel~b'ra,_dá.)efl ,,,~í)i\ 1\~ de los 
corrlentesj-se-determínó turnar a dicha, Córhisjón, lniciativé( con Proy~cto de 

7beúe.t6','p'oróé1 cúal s,e.reformpnJ8~~/\nJcu'lb§>AÓ/Fracciqn''XXXIJh 901 Ffpcción 
i VIII y:,4:09 .Bis; deIa Cdns~ltüci_c~tr~f~~l:[ü~~~~)l.,Es~ado 'L,ibf~ ·y,·,ppb~ra'no de 

Morelos: presentada por;JiCdip'tlt~dó/Víctor:~Manuel ·Cé\balle'ror,Solano, en 
representación :del Grupo ~árl~rri~fü~:d~fd~Í;~~-~t~o A~ció'Q Nac,!~~al.'\ 

,. - . ;- ~· ·:.J( ::·1<.l~°'-;-_~~·--<~·.::\ ·-----~~\'\ .. t-1:-.+:'~_.~\ !r -\ ·· t t ~~}~~ :¡ 

ACUE.RDOi Que- el _Secretariq T~chicc;,._c;l~ eSfü\4úntaff?plífica yJie Góbierno 
y de la Mesa Técnica para;'l~LReforma;del~E;~tatib'¡ laren,ita ~· los''.,integrantes 
de . ioha rnésa/para los''.el~~to's 'torres'pohaiénf~s'. ' ' :· f ,: ', ,) ' 

'\ t. . · . !, .'. - r.':~:::-r"-?-t;;<~,,.~:!\.;,:·',·:?, ,..t.f'r'' l / I ./ 
. .. a\ cuentácon.el .)n(h'<;r~f\Jo.<$Sl::yp>7DPVYPl~NG2/P.0.1l,1006/16, 
'ec!,bido el ·2,4"'·de 6c~,ypre/de,f1'~ño~,:e~:6'~rs?f:~Jgn9do)~or el L,ié./carlos 
Herhández Ad$n';\Secretádo~~~-tServici<'.l~J.::egisíatiy6s ,f Parlarnentaitos del 
cbrigr~so del Estado dé11 Mor~lo's;~dWJgi85;.::aipqtéÍd9iÉnrique ~,ávi{r Laffitte 
Bret~~:s"-~resident~''dy_'ra:CQ.t:1_isión cie._P~Qt~s"·~911siitucional~i\.i~~islación 
y al diputado Juho, ~sp111,,,N,aOanete-;·Pr~~J,dente de la Juf,lta1Pollt1ca y. de 
Gobierno (para la tylfs,,a.de f~tR·eforma'"der'Ést¡ado )r<Por acó'e_rdo del Pleno en 
Sesión Orainaria,celéb'r'ada ,e,l1díar1,7tdeilO$Cprríente,s¡"s~ .• d~terminó turnar a 

'···>, ~,,~·. : 1§ f !~ ~'· ~-·"',;· ¡..p,.,~ "!. ~-. ,.,.,1' ,:¡".r' ,,,4# 

dicha comlsión, •. oñoio •. rem'itiab"pbl\et.Presiaeote;"'ªeJ,,,::fribunal Electoral del 
Estado de Morelos;,"J;>ot·medio,,.,deL..cual····retñit~,,Jniciativa .con Proyecto de 
Decreto que reforma d'íversas"disposicione's"'éÍ~ la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por la cual se ret nde obtener la 
autonomía financiera del Tribunal Electoral del Estado de relos. 

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. 

2015 - 2018 
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7. 7 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 25 de octubr 
signado por la Diputada Edith Beltrán Carrillo, Presidenta e 
Educación y Cultura, por medio del cual solicita integrarse a la 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Pública, para los efectos conducentes. 

7.5 Se da cuenta con el oficio CTPySS/Llll/0079/2016, recibido el 24 de 
octubre del año en curso, signado por el Diputado Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Presidente de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social, 
por medio del cual hace de conocimiento que se ha turnado a dicha Comisión, 
por la Dirección .Juridica-del'Conqreso del'Estado de Morelos, el expedient 
por el cual la Ex .Má'gi§trada Virglñia Popooa, GÓrtzátez, solicita pensión por 
jubilación de. conformidad conde resuelto en el recursó'de revisión 257/2016, 
derivado dél ~uicio d~·f\mpéircfÁúm'e'ro '964/iOt5,,y erielquela sentencia del 
Juzgado de DisJri!o d~terrninó,procedente cpnééa~rle.el ampan;> y protección 
de la' justicia '<fe<:fe'fal,,,,pe'n§ión -que-deberátramltarse en'-términos de lo 
dispuesto éq''eY deéreto··Ñoveciento~ Tre'i'rita,,y\9chO,·:" e,xp~didb por este 
co'ngreSO'''del (istqd6 de MorJ1ds.,Í:Se turna a''·esté\Órg'an9 Goi'e.giado el ' t '. . t.i /' \ ' ' ' ·' .,. . ~\ '\ r: :. \ \ ¡:>resen e.asun o . .,, . · .. ''. . .,,,. ". 'a • , ", \ \. ,; ".> \ 

' / º' »Ó» / /" .<·:t:•·, ,.,,,/' :}\:'if.~;'.!),' \J~·":, . ' \\ ' (\) \ \ 
/ ACUERDC>: renga~e ;pbr,,_tijcibicldj7elf~XP$.qie,nte :,relati,vo\a :;ia:''solicitud de 

J(.ibilación,deila ex·· má'·gi$fr~aa·i.\)lll={G'.INIA:PdR~CA;GONZALEZr,qú~ remite 
el Dip. EFRAi'N,, ESAU ,:fVlONÓRÁGÓKL:::coRiRALES, .Presidentei de la 
Comísión' de Tfab.!ij6/¡ #r~vi~',i~h~',\(SegurÍda~i'~SocÍ~I d~ est~>co~greso, 
distribúyase Copia del 'íl11$11:l'Cf'.'ent('e.;IOS;integrant~s¡de ~~ta Jurita''Pólíti~a¡:y de 

. Gobierna', y prepár~~~;<er ~,proy8Qtd,_i:dé)~iqtéitt'f,er;Wr'espe9tivo;,,' petra} ser 
• ·:, ~: • 1·:>:. -. • .,..,,i;r,:::. , $;,-,;. , ,; .. •• ' .·.~ . •. - ~- .. <)·. '<. ~ • ·,-"~ • ,·. :.~ ': • ,; ;" X 

analizado, d1scqt1go ytai:irob;ado en su, caso: en-la proxuna sesron deteste 
órgano político •"·.'.<,," i,;,";,i i.1:Y'.~".'', ,,~::1;.··"},:·;~() ' <0·· :¡tJ( l :' J' / 

' \ \. \ ':·,:~ iJ/' <, ::·: •, ::"):.~:· f' ,;:~ /l. ',~;· ,' ; .:;./.'.;' /,} / ' , i 

·,7..61.Se da cuerña con.J~l;\ofiéio.,GprfYRRESIPl;N,~:IN0,,9Bf~016, recibiqb el 24 
~ octubre d~L~anq, eri¡cqrs9}t~J.~' -, i::pQ,~:'~J::fvf!"'~~/1:)· .,Jbrge Arty/o /)livarez 

Brit \. residente; de,.,Ja 0&11'\.isi, ,; ~t:Pe'réchgw1HJ..nhanos d~l1 9Stado de 
oh~,ldst por medicN;i,ef''cuaJ remite proyec_tg,dé l?Je'Supuesto nárcjlél ejercicio 

201 J>,,erh..el cual se 'tiene previst0·"ftH'taÍeGer·'á las áreas-susfantlvas con 
recurso's,t,i:rn:1,anos(y)écmic'os~"Vitales"pi:tra .. su desarrollo.jas] 1:rii'smo las áreas 
de investlgqc'ior:1.1 Se~"uimÍ'.e,Qt0'';;,y·~·{~SOlUOjóft··:ae loi;;,-,··é~p6dientes, lo que 
permitirá dar'c0ntfrtt1id9d y1féspdé's(aio~phrturfa ª,,las"'yíotimas, conceptos que 
representarían un",gélefta'·"'de,,.,$57:,530,655~00''jCin"éuenta y Siete Millones 
Quinientos Treinta Mil Seiseientos.Cincuenta\í Cinco Pesos). 
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,;/'>' «· 

7.8 Se da cuentapata conocimiento; con el offcio'·JF/ÑJ0.127/2016, recibido 
el 26 de __ octubre. del··9ñÓ:,énlcu}só;<signado<por~el ''o:,,,G'on?alo A. Barquín 
Granados; Jéfe de Ségüricl¡:id yOontrol-Accesós''del:Congreso,,del Estado de 
More,lós,.dirigid0';:i"la Dipútada.BeatrizViceraAlatristé, Rresí'denta de la Mesa 
Directiva deLCofigres9,,,dél Estado de Morelos, por medlo' del 'buah!,e informa 
lo:fré)rism,itido''ql:-pe¡.sónql de,_segúridá:d y'controlde ácce~ó.,b.ertepé'cientes a 
esa,' Jefatura/ para . seguir dando •. ,..(::umplimientó'«, a '\Jas; jhdlcaclones y 
/procedjmiento~1para·1¡rsegurid_acJ¿i:·pFotE3CCió,n 1de- todo-el p~rsóflal tjµe\labora 
/ eri el(Ppder ~cegisl~fivp;;'y .sifs.,,irí'sfá·ll:i~iO'riési{Anexa c~pia d~tpmtocolos y 
.. RfoC~I;t!mi~ntos con los,g~et:~eb~';~Í.J'9r~.rs:e éLI)e,rsonal de é~a.J,efatí:Jra\para 

el desarrollo.desus funciones): -'}f·:.j'. __ . . - - 1 · 

t cr2 i f - , ,,,í,IHr~f ·s.:s1r:-J(·\.·, .. :>:?,,.; ', 1 \ .: ': :, 
ACUE_RQOi Queda dercph'ot:imiEi'hto delos intéqrántes.de'esta Juhta Política y de'·G?b!er~o. · .. _, . -<" ' ~:: .. · . - , · .. -, ,;_: . ,, ... ,. - , 

• ·1- ) 
; • -, :~ \~''\ :>" 'I,.\ ., ,, :.,.: .; · .. ' •, • •' ·,'"?..,Y.:->. • l ':: :\ 1 .'/ J ,1 : 

. 7;_9 Se da cuenta,_con'·eltofiéió,~S/[~f;t,para, conocírrñento; recibido el 2o de 
*· .. •,. ·. '· __ 'W _,. ··· "'-'-<"·'"',.,. > ~ '-'. 1 .~' ' • · .!>' ü· _1;~ ,-, } } ~: ,¡ 

\ octubre delaño eh 'curso, sjg'rlirgo::PoF ~r G.~~ Edwih":Sri,o Btito, dirigido a los 
'int~grantes 'qe '\:1 Cbrf)'isiónS:-6JeGÜtiVif e:statál_ qel-~;Partldo/ del Trab'ajo en el 
E~t~90 de rvi~rél(>S.·"·~Efo\~:~:;::~ir~qt~X\.9_~~·;,ªtnilit~pte /'~filiado l 9lputad 
C <orélinador de'ta Fra,cciórf'Bgrlalrl'é,ritªria:~aél Partldo-del Trabajó ante la LIII 

... 1. -~:- _ , ~ ~':-...·. 1:7 :;_W' ··;, ¡,~ .•. - .// ,_éi 4 ¿r 
eg'i~lát ra del Cor'tgreso,dE?I Estaao de Morelos: cenforme a l9f'di_s'puesto por 

o "· f~~lqs 35 y 4 J4 ·p·árrgfo"segando;''B'i\(~-~,Jtd~ la Constj,ttíci,ó'h Política de 
os Estaqos"-Vnidos Mexicañost~40-;"'indso j), .de la Ley ~éne'fal de Partidos 
Políticos; ""pqr '-est~··m·eoio/'yf'.baj9rpfqte~tafd~'\c1ecir ye'fd,9d't por motivos de 
índole persohal y''·•p9,líti6Él,t bonfíJnit-a ta, ''est~_,.erí't(;l,,,,.·político, su decisión 
irrevocable y voluhtaria'ae·renunciar-a.,su~coñtjiciéf( de militante del Partido 
del Trabajo. Asimismo:"·-conforrntL, .. a.Ja-Tesls jurisprudencia! XXVl/2016, 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la_Federación, es de 
señalarse que la presente dimisión a la militancia surt sus ef etas desde el 
momento de su presentación ante ese partido político, sin ec sidad de que 
sea aceptada material o formalmente por parte del In titu Po ítico referido. 
Por lo que una vez que surta efectos la presente e se declara 
diputado independiente o en su caso su incorporación a 'poli ca 
ante la LIII Legislatura del Estado de Morelos. 

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

Especial para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

., 
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\ 

7.1 O Se da cuenta con.el oficio JPG/IIL/218/X/2016, recibido el 26 de octubre 
del año en curso, siqnado por el M. 'eff DrSerqio Álvarez Mata, Director del 
Instituto de lnvéstigadonesLegislativas del Condreso del.Estado de Morelos, 
por medio-del .cüál remite' Programá'Operati~6':Anuai"2016~2017 del Instituto 
de lnvestiqaciones ''Legislativas·~·:del··· Gorigre~o\'del Estado -, de Morelos; 
conforme-a lo 'e,stablecidó en el artículo .50 de la Ley Orgánica y.artículo 150 
del,,Reg'lam~nto':·am6os del Congreso del Estado », de.Morelos, con'la finalidad 
d~'q1,1é sean revisados y ensu.caso'aprobados én.los-térmtnos establecidos. 

"~, "'.-,,,,/· ,: !:' ' "\ ' • {' ·: . . . \ '\ 

,AQUl;RÓ0:.6yéda,del cono~imie~fo::1c:1e·:16s:i~t~grantes dé.,esf~··:1u~ta ~olítica 

'y/e/~~6i;rn1<., ·" . ·</~: -~ \\)} .. :{,:~i}if~~-~" », <'.:_::}.¡ \ ·\ 
7.11:·Se da cuenta con el ofjcio·JPGilfEt{207X/~OJ,6, recibido el 26,'de ?cfubre 
del i,:iÁo ~n cursó, sighq~i:f por.ét 'M{:~n:~ o~:.s,~rfii,o ;,A1várez~Mata,:;oire~tc>;r del 
Instituto de lnvestlqaciones tegislafjvásdE:fC81jrgr~S() del Estado:de Morelos, 
por'rriedio del o.ü:fu1 inJo~ma:qüe-tieneh<?b?Gaja$; aé archivo, ías cüá1e~ tienen 
qoc'urrien\aélór(}:~cibi~a·:a~·19 Junta Pgl[tica.fde;qobiern,b durante ~f últírno 
año de la U I legisl~tura/:Oichas"cafE(s'.,=ffMaréhive sé,'/E?ncúeMtran únicamente 

\ eh resquardo 'sin t1Je;;hayari"sidcrmJi'nipÚlfii-dá~;'misrffás~ui deben pasar por 
'yl ~.rocedimie.ntb,arcfiJ!ístic6 co'rrespond,i~nte,: t9,ánt~r'ic>r con el pr9pg~ito 
qµe\!_a Junta 'Rpfítica y-~'~·f's;o.qi~~r19 '.:2~'.!~ftJJine "contorme a la n9'rí9'atividad 
vigente el destirto de,.dictío~r árchivost::<' .. ~r(::.> .. / / / ' / 

'\.:,, \'\, ··'~,;,,~,;.,.,~, '·,:.. .. ~. -~ ....... _ .. ' ,1'' ,; ..... -'-:.. ';'~-~,, ;,1,•ª,,_;·· . ., y>'.:'(.' ,;/-: 'i-i·.t 

\,E~ho· oeda,:tj'e1·c~,~~-ci'mientowde'lo';j'ntetfr;ntes de e,sfu,JGnta Política 

e l~,º;,.~C' :·" ¡~:;;.:~~;;:=~-(') /<';,,/ 
7 .12 Se da d:ie.[ltá··,cQfl el ''dficid' :LllllSSl.!!yP/DJ./J63/2J)f6, recibido el 27 de 
octubre del año""en,r,gurso·i··,,signado .. ,.por,.,e·ri5r, . .,,,e·ff· D. Humberto Serrano 
Guevara, Director Jurídic·o··deLCongreso,-·dé'l''E-stado de Morelos, por medio 
del cual remite copia del auto de fecha veintiséis de octubre del dos mil 
dieciséis, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el icio de Amparo 
número 964/2015 promovido por Virginia Popoca Gonzé ez, e· iante el cual 
requiere a la Junta Política y de Gobierno para que en I tér in de tres días 
contados a partir de la legal notificación del present as nto informe las 
actuaciones que se estén desplegando tendientes a d cum lirniento a la 
sentencia emitida en el presente asunto, con el aperci imiento ue 

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

ACUERDO: Díqasele que . el dictamen respectivo, será sometido a la 
discusión, y' en 'su casvo:japrobación en· la/siguient'e,.Ju·nta Política y de 
Gobierno, a-fin de ag'enda'rse,en una próxirnaseélórrdel Plenó-Leqlslativo del 
Congreso del Estado parásudíscustón y ensü ·casÓ;.aprobad{>n\!nfórmesele 
que"la,.¡:fróxih}~:.se_si6n delaJunta Política y"'de.<;;obierrio s~,ne~;3ráa cabo el 
día siete-de ··no\Íiep1bre del año',.:éri'··curso.- Asfmi~mQ, irífórmé~e1e de los 
acuéroos.adoptaoós ~.trespecto, en:,~,~t~ ~fsma ~eSi<tn> \ \ 

::/ t .Wl .... ',••.• .. / / _\, ' ,~-*"'( : •',."'.:·~·-/;>--~ /VV• ~,. \ f""').; .. ~r ~(, \. 

e' ?A 3 S1e da cuenta)::oo/el}oficioSSl_yP/SSpyP/1732/16, \ecibitjo 'el '24 de 
octubre dél .año=en ctírscf::• sfgíl2idcr ,por·;e'iS'.lJt. Carlos Heth~n.dez /t.dán, 

.· v .. _.,~; · . ·~·.::&J, .. ;;., .. ,.- _. ,.'>~·,.<:,~·,,~ ... , < '.l '.;}(, \. 'Í. 
Secretario de Servicios ,,l:;égislatiyos/'y)?9rlar:fl~ntal1bs "del Qóngr~sct del 
Estaclo dé Morelos, 'rrfedifa·ríte 'é(cd'áLr~rí,ite:26n:fundámento ~n if:artícul<)> 94, 
FracCiónÍXVI de la Le~}Ótgá'nic'á-p'aráte1':Cc:>ng'resd deHEstad9 dinvlo~elqs, el 

':., '.'.,·•"' ¡, ' ' A-, ~ ' r : -- ' ' • "; ~ '¡ ~ 1 ,,. J< '>·.'&:1,W.' ' ~ 

Informe Anual -efe Aotivid_ades · correspondiente :al P,rfmer A'.ño,.,de Ejer.cicio 
. Coristifucional que· cofrfprepde del periodo'déif:1'"de sepÍiertib_re áel'20j 5/al 30 
1 de aqosto'del añoen curse." ·:; -- _:'' ,,.· . . l I / 

"'. .i \ -. •,\'}:, .: .. '.:, , ... , ,:: . /~ "\,''~' -~ .,:, ,l ,.t . / / 
'ACUERDO:'OuedcrdeJtconocirnientb:de}los:intema,nte_s de esta Junta Política 
Y\?é,. obiernó,>.:~.:--\ .. ,,,::1::~}~ ,,,/ · · · · '-< ''" ,/' /; /l 

NTOS GENERALES .>: .///l 
. \,~. <-.,, ~ ·,o·; . ~-<,:~,- ··J •. -~~-et~,,,_¡.,,;.,.=•.,, j.:,:f' .f;fl 

o h~bo,,~·~l:JQto; g·~ry~r;¡·~;-·· """ .. s- ,_,,,/~>/ 
"~.\.. ..,-.··~~.,.,... ,... ... , .. , ~~~-. ,.. lt _.:) r': . ;?' -», -; ~ .. ,...e'" f''~ 

9.- cLAusuR),\~oE,t..A se·s,bNf·< .. ~?_.. .. ,.,../'::.,..,,,,. 
,,,."..,.·,\~"'-c::.., .• :iv~.- '·~-,-,,.,.,,,,,., .•.. .,..,,,.-,-.-A,-.,, •.. ,--""'-'-- "-·•Y~,:-~~ .. ·_,).;,,,,:~'-<)·~·:;'"~- . - .• :.:-'"""'"',_,v} 

Una vez que fueron agótados .. los.temas-del'órden del día, sie 
horas con treinta minutos del día tres de noviembre de s mil 
declaró clausurada la presente Sesión de la Junta Polític e 
Congreso del Estado de Morelos, Damos fe. 

hacerlo o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá 
una multa de treinta unidades de medida y actualizaciones, conforme al 
Artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en.materiade desindexación del salario mínimo . 
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