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Como consecuencia del nury~ra!) anterior, la Presidencia de este Órgano 
Político, declaró la asistencia¡ de?º d\Putados en voto ponderado, por lo y_ L_ 11a 

¡' 

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta y 
siete minutos del día veintidós de noviembre de dos mil dieclséis, 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 (12 votos) y 
Presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alberto Martínez González, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
(6 votos) y Secretario de este Órgano Político, Carlos Alfredo Alaniz 
Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción l\lacional 
( 4votos ), Francisco Arturo· Santillán' Arredondo, Coordinador del Grupo 
P~rlamentario del Partido Nueva Alianza (2 votos), .JalmeÁlvarez Cisneros, 
C ordinador del Grupo· Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (2 ~ 
v, tos), Faustino Javier Estrada González., Representante· de la Fracción / 
·iDaJ,hí'mentaria del Partido Verde Ecologista de -México (1 voto), Julio César "',.:.1/11 

· jxiñez Moreno, Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido "' ~ 

1 ~acial Demócrata (1 votos); Jesús Escamilla Casarrubias, Representante ff\ 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Humanista (1 voto) y Efraín Esaú . ·•¡\ \ 

/

1 Mondragón Corrales, Representante de la Fracción Parlamentaria del \ ¡, \ ' 
L.,,/ Partido Encuentro Social (1 voto). · --"" ) \i,, 

1.- PASE IDE US"íA. <, "!,. ,,, 

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 l 
González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Jaime Álvarez Cisneros, Faustino Javier Estrada González, Julio 
César Yáñez Moreno, Jesús Escamilla Casarrubias y Efraín Esaú Mondragó 
Corrales. · / 

__ ,./ 

·\· ... - .. -,,·~····-···· 

l.111 LEGISLATURA 
·~ 

ACTA NUMERO 12 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
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Continuando con el siguiente punto de la orden del día, el Diputado Julio 
Espín Navarrete, Presidente de esta Já'nta ~olítica y de Gobierno, somete a 
consideración de los presentes t ~jalaren con Proyecto de decreto 
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5.- DISCUSIÓN Y ,APROBACIÓN, DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE 
DECRETO MEDIANTE EL CU.Al SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA C. VIRGINIA POPOCA GONZÁlEZ, EN 
CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DEDUCIDA DEL JUICIO DE 
AMPARO NÚMERO 964/2015, RADICADO ANTE EL JUEZ CUARTO 
DE DISTRITO EN El ESTADO DE MORELOS. 

1. Bienvenida y pase de lista. 
2. Declaración del quórum legal. · 
3. Lectura y aprobación delorden del día. 
4. Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. 
5. Discusión y aprobaciórrdelProyecto de Dictamen-de Decreto mediante 

el cual se otorga pensión , por jubilación a la C. Virginia Po poca 

) 

González, en cumplimiento· a, la ejecutoria deducida del Juicio de 
i:\mparo número 964/2015; radicado ante el Juez Cuarto de Distrito en 

,l/ / el Estado de Morelos .. ··. , _. _ . 

1
. Correspondencia. · 

', Asuntos 'Generales. 
/ 8. Clausura de la sesión. 

// 1 4.- APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LASESIÓN ANTERIOR. 
1,/ 

Continuando con el desahcqode los asuntos y en virtud de que el acta de la 
sesión anterior fue remitida vía electrónica a los integrantes de esta Junta, se 
dispensa su lectura, misma que se aprueba por unanimidad y se procede a 
su firma. 

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. 

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

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
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6.1 Se da cuenta con el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/1005116, 
recibido el 17 de los corrientes, que re_rntte el Lic. Carlos Hernández Ad1án, 
Secretario de Servicios Legislativos(y Parlamentarios del Congreso el I 

A continuación, se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

6"~ CORRESPONDENCIA · ', 

Ull LEGISLATURA 

\Dmli!EJW 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación, a la C. VIRGINIA POPOCA 
GONZALEZ, en cumplimiento a la ejecutoria deducida del Juicio de Amparo 
número 964/2015, radicado ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos, el cual les fue remitido con anterioridad. Se sometió a discusión el 
dictamen en mención. No habiéndose inscrito oradores a favor ni en contra, 
se sometió a votación el dictamen, el cual fue aprobado con el voto a favor 
de todos diputados presentes, · · 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Enseguida, el Diputado Manuel Nava Amores, Presidente de la Comisión de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, presente en esta Sesión, solicita hacer uso 
de la palabra, y una vez que le fue concedida, solicita a los integrantes de 
esta Junta -Política y de Gobierno tengan a bien recibir en esta Sesión al 
Doctor David Romero Vargas, Presidente dé la Academia de las Ciencias del 
Estado de Morelos. Aprobada que fue su petición, ingresa 'a esta sala el 
Doctor David Romero . Vargas, , quien en uso de la palabra .. expuso la 
importancia que ocupa el Estado de Morelos, por la gran cantidad de centros ' . . ' . 
d'e Jflvestigación y que somos el primer estado con número de investigadores 
pe · cápita en el país. Hace referencia al papel destacado que han tenido 
1:1)~:lstros alumnos en · las olimpiadas de matemáticas recientemente 

i.elebrada~ en donde ob~uvimos un destacado primero y además un segundo 
,/~ lugar. Senala que requiere el apoyo del Congreso en el Presupuesto de \ ,. 

/ / Egresos para las olimpiadas de matemáticas y de otras ciencias que ·1v\ .. _.·· 
1 / . próximamente se celebrarán, en virtud de que ya no cuentan con apoyo ~ 

· L .. ,/ presupuesta! del CONACYT. Asimismo, solicita el apoyo presupuesta! para 
la Academia de las Ciencias del Estado-vde Morelos, que también, 
anteriormente apoyaba CONACYT, pero que, a partir de 2013, ya no. Hacen 
uso de la palabra los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo, Jaime 
Álvarez Cisneros y Julio Espín Navarrete, acordándose atender el asunto y 
platicarlo con la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, y 'q,~e en 
los próximos días se dará una respuesta, con lo que se dio por agotaolo el 
punto. · ;:r-,. 
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6.2 Se da cuenta con el ofició:.SSLyP/DDL/280/2016, recibido el 17 de los 
corrientes, por medio del cual.el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de 
Ser)l.ldos Legislati_vos X Parlamentarios d~I Congres~ del ~stadd de Morel?,s, 
r~er,Y¡nte P<_?!.J.i~term1n~c10~ de la Con_f~ren~1a parala Dirección y Programa.c1on . 9, V1~.9---1'rabaJos Leqislatlvos, el oficio ·numero DIP/BVA/PMD/0026/11 /2016, 
;.etfiante el cual la Presidenta de la Mesa Directiva solicita que se incluya en 

,..~I Orden del Día de la. reunión de· la Conferencia para la Dirección y /¡ Programación de los Trabajos Legislativos, el asunto correspondiente al oficio 
// / número JEG/CPVEM/10.16/00255" por medio del cual el Diputado Faustino 

1 // Javier Estrada González, · Coordinador. de la. Fracción Parlamentaria del 
L .... / Partido Verde Ecologista de-México, solicita ser integrado a la Comisión dé 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. y a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. -~-",,,,, 

Asimismo, a solicitud de la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, en '\\ \ 
representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
que Diputado de su partido integre las Comisiones en las que fue integrado, 
en su momento, el Diputado José Manuel Tablas Pimentel, pues es un 
espacio que corresponde a dicho Instituto Político. 

González, no forme parte de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y ) 
Cuenta Pública y de Puntos Constltuclonales.y.Leqislación, se inteqre a las , 

ACUERDO: Túrnese, a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos para su atención .. 

UH LEGISLATURA -~ 
iniciada el día 15 y concluida el 16 de noviembre, se determinó turna a este 
Órgano Colegiado, el oficio remitido por los ejidos de Salitre, Tecomalco, 
Huitzililla, Moyotepec y Tenextepango, del Municipio de Ayala, del Estado de 
Morelos, representados por los respectivos comisariados ejidales, por medio 
del cual hacen del conocimiento a esta Soberanía una serie de denuncias 
relativas a la construcción de la Autopista Siglo XXI, misma que manifiestan 
atraviesa por las tierras de sus núcleos agrarios los cuales están siendo 
afectado a consecuencia de dicha construcción, por tal motivo solicitan se 
investigue para buscar solución a la afectación que están pasando sus ejidos, 
manifestando que de no ser atendidos, no permitirán que se siga transitando 
y ocupando las tierras de los ejidos, ya que están a punto de cosechar. 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
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ACUERDO: Remítase a la Dirección Jurídica parasu atención. ' ( ,/\' 11} 
\ ./' , ¡.,'' 518 
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6.3 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 17 de los corrientes, por medio 
del cual el Lic. Miguel Ángel Peláez Gerardo, Coordinador de Asesores del 
Diputado Manuel Nava Amores, quien por instrucciones del diputado Manuel 
Nava Amores, solicita se-pudiera abrir un espacio en la reunión de la Junta 
Política y de Gobierno, para efecto de permitir al Doctor David Romero 
Vargas, Presidente de la Academia de las Ciencias del Estado de Morelos y 
al propio Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
Diputado Manuel Nava Amores; a efecto de poder exponer en el seno de la 
Junta, la situación por la que atraviesa ia Academia para poder estar en 
condiciones de ayudar a resolver, un problema que está 'creciendo, pero se 
puede resolver en acuerdo con las distintas fracciones parlamentarias de este 
Congreso del Estado de Morelos,: .. ·. · . . 

ACUERDO: En virtud de que serecibió eh estamisma sesión al Doctor Davi 
Romero Vargas, Presidente de la Academia de ·las Ciencias del Estado d 
Mor~fos y al propio Presidente de la Comisión· de Ciencia e lnnovació 
Tef~~lóglca-Diputado Manuel Nava Amores, se tiene por satisfecha la 
PJ);iofí. . . , . , ., · · 

/_,.,·16.4 Se da cuenta eón: ~I ~fi~io 5604, recibido .el 17 de los corrientes, que 
./' // suscribe el C. Jaime RcdrfquezCatalán, Subdirector de Atención Ciudadana 

(__,,// y a Víctimas de la Comisión.de Derechos Humanos. del Estado de More los, 
por medio del cual notifica el acuerdo dictado en los autos del expediente de 
qestión número G/464/2016-A, relativo al escrito de Ana Lilia Ocampo 
Castrejón, Presidenta de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados 
Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por el cual solicita 
sean abiertas las puertas del Recinto Legislativo para las personas adultas 
mayores que desde hace aproximadamente ciento dieciséis días llevan a 
cabo un plantón afuera del Recinto Legislativo como forma de manifestación,.) 
pacífica con la finalidad de que se cumpla el dialogo con la LIII Legislatura del -, 
Congreso del Estado de Morelos para analizar las reformas a la Ley del 
Instituto de Crédito, el cual hasta el momento no se ha dado, para que puedan 
continuar con su manifestación pacífica al interior del mismo. 

Asimismo, en aquellas Comisiones en las que participa el Diputado Tablas 
Pimentel y se otorgue una posición al Partido Acción Nacional, para que 
proponga un integrante, a excepción de la Presidencia de Comisión. 

UH LEGISLATURA 

~ 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 



7.- ASUNTOS GENERALES 

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

'1.- Se recibió en esta Junta Política y de Gobierno, con asistencia de la 
diputada Beatriz Vicera Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva, a los CC. 
Francisco Javier Jasso Arandas, Representante de Jubilados y Pensionados 
del Magisterio; Baldomero Días Sotelo, Representante de Jubilados 
Pensionados del Gobierno del Estado y Ayuntamientos A.C.; Rocío Olvera\ 
Hernández, Representante de Jubilados y Pensiolnados del CONALEP, 
Morelos, así como a su Asesor Jurídico Lic(1 nciaQ'.I\ Juan Juárez Rivas, ···- ./ / ·-. .. -~ 

/ 618 y 
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ACUERDO: Dígasele ·· que la 'información ·que requiere la solicite a la 
Secntaria d.e Servicios Legislativos y Parlamentarios del este Congreso, e - 
vi;rtL:? ?e gy~ la información solicitada no obra en esta Junta Política y e 
Go ierno" . . ·. . 

·? .v"' . ·. . .. ·. . . . 
_.,/_.,,,,··~.? Se da cuenta con el oficio presentado por el Maestro HECTOR 

_,/ / MARTINEZ VELASCo,· del Consorcio Jurídico Martínez-Toledo & Asociados, 
(/_ .. / por medio del cual solicita un espacio 'para dialogar y ofrecer los servicios que 

pueden prestar para el siguiente proceso electoral. 

6.6 Se da cuenta con el oficio UDIP/LIII/AÑ02/876/11/16, qué remite el Lic. 
EDGAR EUGENIO CAMACHO NAJERA, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información del Congreso por medio del cual 
solicita la información requerida por MARIA ANTONIETA BANUELOS 
LOPEZ, con folio No. 5653516, relativa Paquete Fiscal aprobado en el 
Congreso de Morelos, Ley de Ingresos y Ley -de Egresos para- el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

ACUERDO: Túrnese a la Secretaría Técnica de la Mesa para la Reforma del 
Estado, para los efectos conducentes. 

6.5 Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 17 de los corrientes, que 
suscribe la C. Vera Sisniega, Ca-Directora, Morelos Rinde Cuentas, Centro 
de Investigación, por medio del cual formula diversas observaciones que 
dicho Centro de investigación tiene respecto a la reforma constitucional en 
materia anticorrupción realizadas por la Legislatura pasada y que está 
actualmente en revisión. · 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
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Una vez que fueron agotados los temas del orden del día, siendo las doce "\ ''t \ 
horas con cuarenta y seis minutos del día veintidós de noviembre de dos mil \\ · 
dieciséis, se declaró clausurada la presente Sesión de la Junta Política y de ··\'\ 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. ~amos fe. ) 

( ) • I \/ l 

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Enseguida, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno autorizan llevar 
a cabo la Mesa para la Reforma del Estado el próximo jueves 24 del mes y 
año en curso a partir de las 10:00 horas en Jardines de México, cuyo costo 
será a cargo de este Congreso del Estado de Morelos. 

\ 
'K ! I 

l 'I 

1 

E~pr · ximos jueves 24 de noviembre del año en curso, se continuará con las 
refo as constitucionales en materia electoral. A solicitud de los inteqrantes 
de a l;il~esa, se solicita a esta Junta Política y de Gobierno, su apoyo para 
11 va( a cabo dicha reunión en Jardines de México, ubicado en el Municipio . ¡, 

,,,.,.-·í1de Jojutla, Morelos, así como. la invitación de un desayuno estimado para 
/./ // cuarenta personas. 

/ / 
'-. .. / 

2.- El licenciado Antolín Escobar Cervantes, informa que el pasado jueves 17 
de los corrientes, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Técnica para la 
Reforma del Estado, habiéndose discutido las propuestas de reforma 
constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, en la que 
hubo diversas participaciones que enriquecieron las propuestas. 

quienes expusieron su inconformidad con la aprobación de las reformas a la 
Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos. Después de haber intervenido diversos diputados, se 
acordó llevar a cabo una reunión de trabajo para el próximo jueves a las 12.00 
horas, con un representante por cada organismo gremial. La Diputada Beatriz 
Vicera Alatriste, estará presente, así como una Comisión de esta Junta 
Política, integrada por los Diputados Julio Espín Navarrete, Presidente de la 
Junta Política y de Gobierno,· y los diputados Jaime Álvarez Cisneros, 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, Efraín Esaú Mondragón Corrales y 
Jesús Escamilla Casarrubias. 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
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/ /DIP. EFRAÍN ESAi6 AL . C 

~

A -, ) //,/ ....._ __ 
UC. ANTC?!i~· . ~COBA~ CERVANTES 

S~E RJQ.-'fECNICO 

OílP" FAUSllNO JAV~~~\:~¡Jf GONZÁLEZ. 

... -.f 
. ;) 

\ •; 

~ t" 
' 1 

DIP. JESUS ESCAMlllA CA$ARRUBIAS 
VOCAL 

·.- ., 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GO ~ .............. 
-TARIO · 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA PO TICA '&DE GOBIERNO // 
,.-1 ,,,/ 

,./ // ---~--- ~:7---:~d 
,,,..... . 

/. / 

DIP.;.j'ÚUO E PÍN NAVARRETE 
,.,..,/ . /PRESIDENTE 

/ / . 

(._ .. ~-·-----·/"/' 

ACTA NUMERO 12 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

1) 
!1 ,.,.,·· .,/" 
11 /·f1 , .• // 

r . ./ ;. /?/ 
/~I /·<,,·7/ . I .(/. 

. t: /¡ ·.. . 
DIP. CARLOS ALFREID,©ru:ANIZ ROMERO 

· /;vt6cA1,,./ 
!/ 

/."" -, 

!! ) ·1 
(,; / 
Y- .. , '--··-- , 

- DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
voca, 
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