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Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia e es e rgano 
Político, declaró la asistencia de 30 diputados en voto po e do, por lo 

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. 

A continuación, .se procede a pasar lista de asistencia de los Diputados 
integrantes de la Junta Polltica-y de- Gobierno, dando, cuenta que están 
presentes los siquientes legisladores: Julio Espín Navarrete, Alberto Martínez 
González, Carlos Alfredo · Alanlz Romero, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, JalmeÁlvarez Cisneros, Faustino Javier Estrada González, Julio 
César Yáñez Moreno, Jesús Escarnilla Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón 
Corrales. 

1.- PASE DE LISTA 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas del día siete de 
noviembre 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;s'iguie'ntes Diputados: Julio Espín· Navarrete, 
Coordinador del -, Grupo Parlamentario .. del Partido "de 'la Revolución 
Democrática f1:2,.Vót9s) ·y Presidente de la· Junta Política y de Gobierno, 
Alberte Ma(ilriez.·'GqnzáÍez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario lnstituqiqhaL(6 votos) y'' Secretarlo ·de este Órgano 
Político, ', Cario!:?, - Alfredo· Álaniz .. Romero, Coordinador del Grupo 
'Partamentario .del partido .Ac;;éión~., Nacional· (4votos), Franclsco Arturo 

. ! Sántillªn 'Ar~edorÍ~ó,,.; Coórglrr~ctcir\del'.,. ~:r:JJpo Parlarnentarjo+de] partido 
Nu Vf). .Alianza (2 votos), ~.JalMÉfÁhiareze:Ci'~néros, Coordinador, del Grupo 
8 rl·a:Qien'ta~io del Partidq,,fY.Íoyifhi~nto,:Cit,fqE1danb (2 votos), Fausfino Javier 

strada ,Gorizál'ez, ,·R'.epté'sent~mfe.tde.1a:Fráccf6ri Parlamentaria-del Partido 
yer;de) Ecoloqista pe/ M'éxic,o<.{:1'<·,,votoJ, ,. Jt.¡¡:p; César: Yáñez" ~or~no, 
Representahte ,eje, la~fEra\~cion~fi:id~f.n~Ótéifiéf dil Partfdé' S6ci~I Demócrata ( 1 
votos): fJesúij\iEscámfll~;;,Ca'!farrUbia·s; .. R:épr:esEÚ;ifante .de- -la Fracción 

·... Parlamentaria ci~h Partido. HÚmar'.lista;-(1 voto}' y. EfrJ1ín Esaú Mondragón 
'' Corrales, Representante de.lá'Fra~dón.Parlarilentada del Partido Encuentro 

0Sdcial (1 voto).'. .· 1 •. · · • · ' '· · · · •· 
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A continuación, se 'da cuenta de la siguiente correspondencia: 

5.- '"CÓRRESPONDENGIA 

.s'·· -·. «: 

5.1 Se da cuenta para conocimiento, con el oficioESAF/1974/2016, signado 
por el Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
recibido el tres de los corrientes, dirigido a la Lic. Martha Patricia Banderas 
Flores, Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de 
Morelos, por medio del cual solicita sea dado de alta en nómina a p . · del 
día 16 de octubre de 2016, al C.P. Mauricio Uribe Arias, con el argo de 
Director de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, en susti ció d 
C.P. Alberto Ramírez Rodríguez. 

Continuaáoo1con_:eLdesa:ht>gh·.oé 'los.:a$üntos·y_.i~~ vi~úd de/que el acta/de la 
: sesión anterior.fueremitida vlaelectrónica a los inteqrantes'de esta Ju[tta, se 
'·dispensa sulecturamisrnaque.se aprueba por.unanimidad y se procede a 
su firma. · · · · · · · 

1. Bienvenida y .. pase de.lista. 
2. Declaración del quórum legal. 

. Lectura y aprobación q~l orden.del día . 
. ,,.f\probación·y·firma delactadetla.sesión.anterlor.. 

· .: éorre~:pondencia: .. · · .. · . . . · ... ~:. 
· Asuntos Generales.:? · ., · · 

C.{}ClauJura·de fa"sesió'n. , ... 
; '., -:; ! .. i· ~: . . . . < )\; ':;l.• ª ¡;. · •.. •· ·, .,',. :'..,.,:··" .... ;. •. • . ~ ., • ,,.. 

4.- _APROBACl_<pN v:·.i=_l~M~'t>EL·ACTA DE~ L~ SESl~N,;ANTÉR,10~ .. : 
' -~~ ~ , 

ORDEN [fEL, 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. 

DIALOGO Y COMPROMISO , .... ,0-- .. --- ... -~M-- un LEGí.SLATVRA 
tt. (óK~R.t!.-D útt t'l'(MX> OL r•K1~lió"> 
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ACUERDO: Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programa 
los Trabajos Legislativos. 

5.4 Se da cuenta con el oficio sin: número, signado por el Diputado Anacleto 
Pedraza Flores, recibido el-tres de los corrientes, por medio del cual solicita 
se le brinde el apoyo a la C. Cirila Petra Guerrero Hernández, secretaria 
asignada a su oficina, para que se le permita dejar su automóvil (X TRAIL, 
placas PYF 99 01 color beige) en el estacionamiento de esta sede en el cajón 
que tiene asignado no. 26 del tercer nivel todos los días de lunes a domingo 
y poder sacarlo en algunas ocasiones del mismo y resguardarlo nuev 

ACUERDO: Ouedadel conocimlentodelos integrantes de estaJunta Política 
y de Gobierno. ../ 

, ···e;.. •• . , ·.\'r· .. ·.: '. ; ·.,·~··::·,' "\ ' ' ;,~?~;.,: , ''.\ ,_1•'Í'./'\. '\ \ 
~CU.l:RDO: Queda derconocirniéntode-los i,rit~grantes de esta.)untai,Pólítica y e Gobierno. . . ,, · ' ·:.·.: '; .· \"-. -i, ' '. • t 
J .. : .. "~ ~· ·\_,<··.·-~~··.;·. _..-:\\ \? .r . ¡, -~- " .. 

?·3·. Se da cuenta con ,eL.oHcjo<$igh'ifdo .pór' eJ,'{ic., Jt+V,ing FJatfc_isco; E lo isa 
, ··1·--, .' -:· • '-_· · ·. · .. " .. · · · • .. ' . ' ' •. " ~ -'.:1 .• \.0 __ ,_ ¡.< ~ 

Morales, Notificador del Tribisnaf.Eléctotal-del.Esfadd'de Morelos¡'-,recibi~o el 
'; tres'.'de los corricÚltes;/~o'r .. r-B.edicfdel'·cU~í\i,,-~~';ví1 de 'NoÍifiJadiérl Pérs:onal, 
\ J~junta copia ce~'ifjcacla~:defAEDE~0o~~LENA,RIQ\de fec~a 28 deiocitubre 
\ del 2016, que constarde fü,Jé~e"fgja,$¡ útiies--esáitaitpÓrj:im~os lados, dlctada 
'enel expediente con clave.de identiffcaóión/fEE/JDC/,77/,2'ü16-2, Aótoi: José 
Manuel Tablas Pimente], p¿fr ·los· Magistrados integrantes dE:i'i Tribunal 
Electoral del Estado -de Mcrrelos, ": .. .. . . . 

5.2 Se da cuenta para conocimiento, con el oficio sin número, signado por el 
Diputado Manuel Nava Amores, recibido el tres de los corrientes, dirigido al 
Lic. Miguel Enrique Lucía Espejo; Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORE.N,A), por medio del 
cual y bajo protesta de decir verdad; comunicaa este entepolitico su decisión 
irrevocable y voluntaria de renunciar a su condición --dEr militante del Partido 
Político Movimiento de Regeneración Nacional-.\{MÓRE:NA), que venía 
desempeñándose a dicho órgano partidísta.det oía 1-7, dejoctubrede 2014. 
Ratifica en todas y cada una de sus. partes el contenido de la presente 

.' .. . ,_ , '~ ··?t"'•. :·. .· 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política 
y de Gobierno. 
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DIP. ALBER"'r NEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO 

-~--·· ~ ,: ~, 
... ~ , 

,,/ 
_¡/ / ~ {¡¡f 

IZROMERO 

S N • • 
,. ~··'- ,. ,: 

Los INTEGRANT:Ef.SzDELA JtJNÍ"!Ae LÍTICA./o~ GOBIERNb '.. . -<.,~i·-~ .. -~--~ ~·/ ji'. 

El Dip. Julio Espín Navarrete, Presidente de la Junta Política y de Gobierno, 
hace uso de la palabra para informar que, con motivo de la renuncia 
efectuada por diversos diputados a sus institutos políticos, y a su 
reincorporación a otros grupos -y fracciones parlamentarias, propone la 
resignación de curules de los- grupos,,parla111entarios, · la cual ha sido 
comentada con anterioridad con los mlembrosde.esta Junta Política y de 
Gobierno. Ensequida hace. entreqa- de, una hoja ;con yla im9gen de como 
quedaría la propuesta. quése somete a consideración de Jo's·a,,presentes, la 
cual una vezanalízada. con, las ,facültades,establ,e2iqasj,9( elxartlculo 50, 
fracción X, se aprueba 'por unanimidad >de los in't~graptés.,:de ·~sf~ Junta 

olttica · y dé Gobierno, agrE;)gán(;lb~e>wñc;1. copla de\dict)a,,:pfbpÜ(?St9 a la 
Pf6Sent~acta. '<'· · ;/.', .··. ,·\J'.'>>,,.',, \ \ ,,, " '\ 

('riLA\JsliRA DE ,~A ,if~'tf ts\ .: :l~~~\t: ' ·• • , .. . .. i 
Una vez que fueron agotados. lo_sd~ñias.,d'értcitden dehdí~, sieóélb l~'s once ' . ·. ·~·· '°·. · .. ··:',·':<·_,.,.,.,~,-- -·:,'·'":-··-. ~;~- ... .., .. ··:,.,t :i -~ ::;-,« .• .,;''y>, ''. #- 

horas del día si~:f~ d~'poyi~rhqr~(:q~:ú:1os::rj)"il::9i~éi~éi~,r~e ~eglaró·qlaljsurada 
la presente Sesioh dé'.la~JµÍ)t~-- Pólítlca:§\~ifGóól~rho ~:fel Cóngre'sotlel{E~tado 
de More los. Darnos, fe: ·· · ': :_,: " ·. -- ".\,," ·· ·.. '' ',; · ' -' · 

6.- ASUNTOS GENERALES 
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LIC. ANTOLÍN 
SEC 

---· 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
V06AL'. 

Q L. 
DIP, JAIME ALVAREZ CISNEROS 

·vocAL 
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