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Como c~nsecuencia 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 d ogo de los siguientes asuntos del orden del día, l • 
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve once horas con 
treinta minutos del día seis de junio 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 para 
celebrar sesión, los sig~jentes Diputados; )iortencia Figueroa Peralta, 
Coordinadora del .Griipo Parlamentario. del· Partido de la Revolución 
Democrática, ,-Alberto . Martín.~z ~onzález,,. Coordinador del Grupo 
Paríamentarlo derPartldoRevoluclonarlo .InstiÚfcion~I,. Carlos Alfredo 
Alaniz Rbm.e·r.;, COordinadár dei Grupó p~:i1~rt1ent~'rio d'et.Partido Acción 

.e" wil·' • ~~-- •• (' , ·····.,J,;..,;.:·,,., ....... ,;~.1-.:w;..,__ . ·,.:.. ....... ~ i)1"''!.~:§: \:.::. ·J'.:,_, ~"\'., 

Nacio_frál,.,.,.Frag~j,sf9 ~1µrO'''Santillan Arred9!1'éió,J<<::;oqrdiAt3do,r del Grupo 
Parl,pfo~.fÍta_r,i0~:,(;,déLf''1'''fiag;ido··"''"''Nué'Va"······AU?nia,,, "",Edy,vin '',,l3ri~o Brito, 
Re¡:fres~nta11té de:·:1a fnfcciór., Pi;1r!¡¡irp_ent?1ria··aelYil'rt_ici'o del,Tri3paj..o, Jaime 
A-í~áfez[¡Cisnefos/Representaht~;dé la1!Fraccióri'•,Pa?lan1ehtari~·-.d~I Partido 
.MoyimJéJJtO Cíudá'dano, Jesús Esca_milla éasarrubias, Representante de 

.ta .' Frác::ción Parlamentaria '· dél): Partido Humanista, Jifraíi;l \,Esaú 
MonélriÍgó'n . torra les, Repteserú:ahte\':a:é:;;1¿¡ Fracción Parlatñentada del .· ·: ·"· .. ,· .; ... , .. ,.. .·.· .... , .. ;- . : .... r·. r- =·''· .'. :ói • :. • -, , • :· -..:..,,-· ..... ',. .:1· ,~ . . h -~- ':¡ , :-_ ·: 

~:artidq/ E~c1/entrci' Socia!", :·iMar,;U.~:,'.:N:~v~::=-l.\:fü.qre$; Répr~se11_tqnt~ qe la 
Fracción Parlamentaria del'Pa'rtrdo\:·.Movimléñ:ta.··:de Regéne'raei6n Nacional 

te~{~~4~é:fr§o;~1~iil~ll~Jt!f j~\t~,;~:¡;r,~á1 vÍcª:;~Ji;t~~~ 
9el ,G,.rup9 P.prla.r:nentano· d~l.f?::<:1r:t:.1qp::~µ~y?re,!/an;.za;j/~I $ec¡retar!o l)eqrnco 

t-\e::::;r~r~;::,::-f ,}i~f ;f :r~:,~~> ·:~' .·/ ""····/~/ 
A, centtnuaclón, s.~ próé'§ .. ~.e:J,i:f'pas.á.r:\list,&:,;:.cl~:'.):is1st,enc;;,ia de los Diputados 
in't~g'r,pntes de''ta Junta ''PólJt\9ªly}c;l'.~;;:(3;(ifaí'érno,P.".-c1ar,1clo cuent?,('.qµe están 
pré$~1i~~s los sigÚl~11"fesºJ~gis'iad6r~§°:'"Hort,:~nda,,,Fi'~ueroa P~,ralJá, Alberto 
Mart'ír,:¡,_ez\.Gonz~le2,·····cc1_rlo~;,·,,Alfr.edo.,-.,Alani~ ..... -Rornero, Fr:,ahc;isco Arturo 
Santíllán 'Arredóndó, .,.Edwin·-.Brito. Brito.rJalme Alvárea-Clsheros; Jesús 
Esca milla' Casarrubias, Efrc1ír1. Esa u , Mondragón Cqr:riÍlf;s·;·· Manuel Nava 
Amores y J'uliq_ César .Yáñ'éz/ é()rir•pL ..... , \.,/ ,.. ... .., ... "' •¡, 

2.- DECLARACIÓ:rfDE ci_µóRUM~ 
... ,., \.• ·. 

ACTA NUMERO 38 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2016. 
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6.1. Oficio número SSLyP/DPLyP/ AÑOl/P.0.2/533/2016 reci 
de mayo del año en curso, que suscribe el Lic. Carlos H rná d z Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Co gr so, por 

Se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

6.- CORRESPONDENCIA 

l. Bienvenida y pase de lista. 
2. Declaración del quórum leqal. · ... ,._ 
3. Lectura y _g,pro6ac!QJ10.del,orclen~d~J.,~·íái'',,,,,,,,, 
4. Aprob9~ron y z- firñí'a del .. , a~t¡¡i ~:t~ la sesióri,ªntérigr. 
5. Dis~usión·'y aprobá¿ióh. 1:d~I( Dict~rnen por-el 'que se resuelve la 

~va'ILJac'ión del (icenci~d,q_' .ei,·:_ D~reCh:6, Angel Garduño González, 
corrió Magi~trado Numerario del Tribunal -. supertor de Justicia del 
Estado de M_orelos;··en cumplimiento át-Juicio-de Amparo número 

./'942/201~ ., --/·' ·· · :, . .: ,,··... .:· '·, , , ,, ,-' ··,., ,. "-· .. ,,_ 
9-~ Cqrrespdnc:léncia; . i t . .. '\ \ 

t: ~ ' .~ : .: , ' .... ; " ,; " ')' \, 

t'! la sesión anterior fué·.feiffffidá'.)VJlf'\:;ele.ct:rói1)ba~ s'ef.idispemsá.'.;::sú l~c '.ur , :r i~ ·.\(··:,,·.· f ,i- ·;·:,?. ··~· .... ':,, ... -~ i'-f. · )~) t·,.-tt~1:, ... ··:· .• :·1, ·.__ 1 ·~ ~V ·,:¡-0:.~"· se 'tt- ·!\J "'..~ ~ l· :1~ / :1 .• ,..i,•.füi·~· }i I 

l tr,is:rmc1. q_µe'.lse ~RrU'~~a \por{tü:f$:tJJ.rrtfd.J~'~~Y:8$..ª'.,pr,hce,g~f:'a $U fin;na} g i. 

\ t~f =~~~\~Jtr::F!f ici~!Stf 1.J(i*;::~the1 
"-~<>-:no Mag.istrado'· ~;um:erarió del Tri~úqal:-~up~rio'r de Justh:ia d 
E,Sfi?dO de M9re~.os; -e~ ~Ll'llJ>li~i.~".!9.:,r-JIJicj,o gé Ampar,P ~J"umer 
9421,~015. . •. . .... ., ... ,:··;· ,:: ''.:"•·'>·,::/::"·:'.''''1·\;.::·,;.,:., ,,;,:/' ,,,..,.· /,( .,/ 

Pu~'stq···a·,,discu~jón: ~l·:~iaamen,por··el"'q'u·;:::e·"~;~uelve lgf~~,ál~ación del 
Magistha,~d'\,,.l'Jum,tirijrJo,, Á'ñge1,,.,Garduñd"''Gqn.zátez, er),/éyrhplimiento al 
amparo 'ft1'2,néiopáéfcf;·:fq_e _.ppr9p.a~.o po('t¡'á~:nimi<:tad'. 9e' los presentes, 
instruyéndose rernlnrto a l'a' Confet~r:i~i.i3 pata la.Dlreccíón y Programación 
de los Trabajos Legislativos, para su pr.qgrarñ'ac:;Jór{en el orden del día de 
la próxima sesión. · · ... ·... .·:,,·:·~:··:::::.:_ .... ,.,,,,··º·· 

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. 

ACTA NUMERO 38 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
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sta Junta ACUERDO: Queda del conocimiento 
Política y de Gobierno. 
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medio del cual remite copia simple del oficio número FEG.CGOA.285.2016. 
signados por el M. en D. Samuel Sotelo Salgado, Coordinador General de 
Órganos Auxiliares de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por el que 
da respuesta al Acuerdo Parlamentario presentado en Sesión Ordinaria de 
fecha 26 de abril del año en curso, y aprobado por el Pleno de este 
Congreso, por el que se exhorta al Fiscal General del Estado, informe sobre ~· 
el estado en que se encuentran las denuncias radicadas por desvío de . 
recursos en el Sector Salud del Estado durante el sexenio 2006-2012. ~- ... / 

ACUERDO: En virtud de que se ha distribuido entre los integrantes de 
esta Junta Política y de Gobtérho" la· infqrmációp remitida, queda del 
ccnocirnlento ·aé los Inteqrantes-deesta JunÚ.i'''PoJítfca. y de Gobierno. 

... . .. r: .. .• ..... ·:. : i'-:· .: .: . ,!·'-. 'v . . 

6.2. Qfici9·UDIP/LÚI/AÑÓ1/!:>.2.S/Y/.l016; re.'cJbido, ~(31 de los corrientes, 
por ryreqj,o' det:c'ual el uc; Ed99,[ l:,µgeílio C;;1ma~ho Nájera,: Titular de la 
Uni.dactlde(A'ite'so ·a la Tnformació'n Públícé: del .Gongré~o .sollctta la 
i11for,rflac;iór,, p6bHca correspondiente al rnes de,.r:n~yp d,el:20Ú~ ... 

. · Ádi~~tii)'. ii[llj~~.sele la if 
0ff ,\~~ii?;~,I~)/~;$,9a~·<:: • ;''{) \\ \ 

. 6j3. \§e da ouenta' par.a CÓl;iQ<;i:fui~.i\to}{<inJa copia dé] ofJci<l,S/N,",,re~ibido 

t:r~~~! 1i'5t;c,:~~;!t!~!M~q~WiJti{,1~itit~i;;~;~~i~i~~it!r!:i 
Prirner l;)istrito·.Judk:ia(/:en el\;:E:$tá'dó''<l~·,MQr::e;losJ' Le isd:licita' que ·a a t::j:ª; f ~~:: ~~.:~~ttí~t~i~~;iit::!üMf ~rt;J~~~~p:1;1nte I 

ya qÜe lbs ;fun;ciónados.:: .M~rt;Í.Q ,,M.9[)t~:stG~r?la'· Y:);r,rikf ~farcelá \(á4que 
:; éano hari infringid.o 'uriá '.isefie··:ci'e ;h6r;rnas:: y ,l~yes .en·1 perjuicio ,de I 

· impartición de justicié;! y de la prot.e:ccióh 9e''~~~óres. · · . 
·;,. -. ._ •· : •• -~: . .'\ , , !; ~-- ', \ : . ' . i: ·:. . • . ,;· 
De .. \igual ménera se'.7-'df Iª.: inme:diaté;l, i1J_tervel)cló[1' al Consejo de 
Júdlcatura para-eféctos 'c!e\friicia'r.:~i:.fr~itfité ccrrespondtente.rdestacand . .,,lL t\;, , ·,,.\;_;, :·,, .. '. ,.. . f" ~.<' .. 1-:' •;, :'·:·:"'. d':.°.:; ,.:.·:· ._:.1'' 
que¡,f1oy día se ertcuerttran promovidas va-dós.qüejas admJni~trativas e 
contra .. de, estos f~.r,dónariÓs'''por···so·''ñ'egJig·ehcia y actua( [as cuales se 
encuentr.¡3rf-r.9dica'<;t~s:tbajc/fós"riúrnero~f'277/20l5-Q Y.,;299/2015-Q. 
La que s~~·~'ri~;··pro.~:~ei~ :b6~>i1i,t1(~ltJ';·i·~,.-~roge~;tór;· y quien ostenta 
la guarda y custoqJ~''de··la .. m~nc~i .. M?r:cela""G'y_9da'íÚpe Vázquez Huitron, 
cuyas pensiones alim'enticii;I.S..,,>:'. ... .,,\:JXt~L. .. S.erie''lT1ás de acciones legales se 
tramitan dentro del expediente 188/07 del índice de la Segunda Secretaria 
del Juzgado Séptimo Civil en materia Familiar y de Sucesiones de este 
Primer Distrito Judicial. 
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Solicita por cuanto al H. Congreso del Estado de Mo elo . Info me a la 
Junta Política y de Gobierno del H. Congreso del Esta o e Mor los ra 

ACUERDO:)rif¿'~rnésef~ que.se-autortze su peticJóií',·y comuníquese a la 
Conferencla par~ la.D .. ire~dpn\,iPfó'grarnf3ci6.b de los-Trabajos Legislativos 
y Parlamentarios pa"fá,,fó5._efect0s··cor-re~i:>,,ohdi.énf~5. ·" >, 

.·.:'·;·.:· ~--:::-. ·(.::::.-, .~\,.,/ ..... ·.: . . -- ····:J.,;·f,,, .... ~·; ..... • .. ~--:;·~,.. ... . .t·:-.: . .';\····:.- .... ·-1-.r,_::····: ~- '···.\ ···\ 
6.~t _se d~'t.µen_ta·-para,·cónocimientó/con. el· qpdo_,A677/40lp, recibido 
e1/1 ?:/d~·-J~~l cpfri~nfes~ qu~\ ~:~~,cr,_ibe; ,el, C'.P,, BaJdorr(ero "t)í~~ Sote lo, 

.• ,·. '"' • • ·'· . . . .. .' ,. . , . , , .. . . . . • ~ ,( .. r, . \. . 
Secretario ' General; C.P: · -. José Luis/ ,Jaime ·;,g.éy,11a;, .. ·sec'rr:~tqrio de 
/O~·ªª~.iz~1:iqrf y/'Estadfstica, . 8,.ep'.r::~:Ji'f1ta~tes.f~efga 1~·$ de ·,¡~(,1raha]adores 

/ JÚbilá,tjos ./ P.énsiónad9.s p'óFgY-$:0,~.(~t_np{~_~, Ésf~do\y Ayur\{amfentps de 
.· íylor~Jo:s ft;..C, dlrlqido ~' ,o:¡:~:± Eh'riqQ~:Ja,§i~Fié¡:iffitt:e Bretón,<~r~sid,erlte de 

¡, [a Comlsión de· Puntos C:::onstitúfiori'al~s0:y-L'é°gislación, 'en -. el.queseñalan 
,queLtón fecha 19 dé'm~Yó,.d~fipJ6,::á':'t:ravé~.-:~~l\ofidó núm~roj4673/2:P16, 
;!ests.olicita ron;. que eH l~1adón'·cori":'1~\ .in1d~ti:~h: con prbv¿cti? .. de decreto 

} Pº\t~'ii q~e 're ,S~}or~-~.:;ct~{th~,h~:f~\J.6..t,~·~t~J:)ii~1v ,9~(' I~stiJu~o-~:?.e Frr dito . 
\ para~lbs Tra\pajsi;q.ores ,ák$..E~rvic;fo d~l:::'G<>.Pi'.érhq,.<de,l .. 1$$tado,/presént~d~ por 
\ J:! dlputado J,9im:,~df1v .. ar·E}~:ti~J,~rd~fffbfri~'.a'~'-aJ9f~to/ni1lón, 1os _;hiqieran 
\ partícipes ·~n·:,forós/,de :coris'ú.ftlt:V~rrrie~a§'';'.de -~r~f5.ajq/ar:ifos del ~fidamen 

:,final, ya que.las As8cl,~ció~'es:d~ Jú6)1acl6s y t>.~rtsion~dcis del Gobierno del 
É~ta.~o cotizan ~L .. Instit~\p°;,:;~~.iJ::r.i:8Jt9J5i.,pfi:ti~9,eh .crédítos gé éste. La 
páttic-i,pación arít~.~ 'h,~ridc>'~ácfei'.·~f~t'.'.:firfdé gye··-s~a' una Ley 9'ct,1lalizada y 
que\yér.~aderament~,. b'enefic::,ie a las_,,parté's: . .c"Q'uedan en,:;•e~Jfera de su 
in v itáci~,,~\·.~,,,, -: , '·, .: , .... ~,--,.,, .. : .. :.:::::::::::::::·::·::.·::·:· ..•. ·,,· .. .. . _.-.···· _,.J::·,.,,·"'°···'· 

ACUERDO:_ Queda :del (iq~oci,rnie.¡;1to; dé los:integran,tes de esta Junta 
Política y de Gobierno. · r . • • . _. ·: < ,r·· ' · · .. , .,·, · · 
6.6. Oficio S/N, recibldo e,J fo de· los corrientes que suscribe la Dra. 
Wendy Adhalid Caballero Yáñez, qÚie'n presenta queja, denuncia, violación 
a derechos humanos, acoso sexual· y laboral, en contra del Mtro. Jorge 
Arturo Olivares Brito, Presidente de la CDH MORELOS y como utoridad 
Ejecutora señala al Líe. Rogelio Sánchez Pérez, Secretario Ejecu ivo de la 
CDH MORELOS. 

6.4. Oficio CCJ/CUE/435/2016, recibido el 1 ° de los corrientes, que 
remite la Doctora Aura Hernández Hernández, Directora de la Casa de la 
Cultura Jurídica "Ministro Teófilo Olea y Leyva" de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en Cuernavaca, Morelos, quien solicita se le permita 
la instalación del Módulo Itinerante de Acceso a la Información en las 
instalaciones del Congreso, para lo cual únicamente se requiere un espacio 
dentro de las instalaciones donde exista mayor afluencia de personas, 
dentro de un horario de 9:00 a 15:00 horas, la fecha programada serán 
los días miércoles 29 de junio, jueves 30 junio y viernes 1 de julio de la 
presente anuaüdad, - · 

~-·,.,,,: .,·' 
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6.9. Se da cuenta para conocimiento, con la copia del oficio S/N, e · ido 
el 3 de los corrientes, que suscribe el C. Gonzalo J ' r Rodrígu z D 
Secretario del Consejo Estatal de Productores d Ave a del Es do e 
Morelos, dirigido al Presidente Municipal Cons tuci al de H 

iniciar el procedimiento de responsabilidad por ser la competencia por 
cuanto al Presidente de la CDH MORELOS. 

ACUERDO: Dígasele a la peticionaria, que este Congreso no tiene 
competencia · para conocer respecto del procedimiento de 
responsabilidades en contra del servidor público que refiere. Sin embargo, 
del propio escrito se desprende que su denuncia también la dirigió a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 
Fiscalía General del Estado, a la que esta Junta estará atenta. 

6. 7. Se da cuenta-con ei T1,1rno,.,NQ .. __ SSl..YP/DPLyP/AÑOl/P.0.2/649/16, 
recibido el dí9,,."12•·'deJos·-Co.rrientes, q~~'-·s.uscriq~tel•·.,Ljc. Carlos Hernández 
Adán, Sec_re'f~rie·'á; $ervicíqkL!égi{lativpS/Y;-,pa';rárn~ri'ta[iOS del Congreso 

__ .,~ .. ,.~ •. (.• , ::.,, ... ·1.·.- \ ;._ ·-: .·.:•:.,· ... ~ll ,i.. ,, , ~- .. ,., .. 

del Est,~do 
09e',·M.?rel~§,,. ··qúie~.X~fi.§C~ .. g~e·· póJ>~:~}J~T~cf'd,e_f P.Jeno en Sesión 

Ordil]áriaA:lel g[a\i,~1 de.rnavo delaño en' curso, se'determinó turnar a este 
Órgá.n<:,l 'Colegi~do, e(A.cuerdO eman~d'ó de la, Cbnferencia para la Dirección 
y Proqrarnación 'de -los Trabajos .Leqlslativós. dél.dí~ <_30 de mayo del 
presente año, por el que acuerda de dar cumpllrnlerito a· la, resolución de 
iam.paro:;942/2015, dictado -pot\éi:)U:zgado '.$.~xto'··de )::>istfitp dei" .centro 
alixi,i,r~tdEr';"14/Prirtj;fra,;;'~~9-J~h/!g~;_ijlf1'~:i~;:~D'fl~\,e.n .. 9ue'r~a,\at1:;t·~O·~.el~s, de 
f~ch):3,103 de /111ayo·;deVi){Q'.l;q)>fh.fé'.(P#~$ttj>-'i?'Pit~iel fvla,gisttadp N,urner:a rlo del 

'·· · ·..i.;,i .;·. ·,. ( .. '··,t -»:» ._ ·,,,1;':·r.:: -~·.,.· -; ··~· , ::-:.··.'·. ~ -. -,.~ ·~··, ,,;·, '! ,: ,1,··:: \ .;- ~ 
Tril:fpn,al t S~perior de )qstidáf:({Ufü~hcii:jd.((,,;:f\ng.el'.' Garduño. .: Gcnzález, ~- ~-·',{}~·,, .:·. •·· .. ,···>·· ~ .. · .. ,. :.,-;-:-··":·•,;_',·, .. ·. ,· .. ,_,~:-.···"•1',,.··.'.:~ ... .I"·~ , .. ,~ ,' '.. ~- .. ,.. : • 

r rnedlahte el que se·1ordéña rátifi:iárlc{eh':·~{..óa)';'.go, 'con efectos; a partir de 
., ": ., •. ·:. .... _ ' ~· , .! ~ )., •. ,_ ·i.- ... ·. ': ·- . .'- ·,:.· ,, · . .'; :. '. ': i. ::Je ·1. :) l :' . . . !;: :'. .:,' :, '. . 

., la fe<ha[. del acto redamado,-::e,$::··p~CiY, del. ).~h;pe:.jW!iof d~' 2Q:15, por un 

\ ¡;i~Z~,\;:\;;1t:;t;~!}~¡¡¡~¡~:}~1!,~;;::ic)m~~-r~;~lt; del 
t. amparo cltado, 'n:'$1,tsido.,.-ifp'r().badq.;,,eff;.e.st~:.;m'is.mahse$Iórr; solo q~eqa del 

'·1 ';,, 1!l O •·'.~ r I''•'.• "'•\'t· "·-•, ,;.,~· " ~· ~., .,~· ' .· • il ,JI:,;,. :• !J {IC ; 

\covocimienlp el!= los1;t~tfig5ánt,ef a.~;(ést,a;:q;úñt5(8p,I ític:::á y/de Gobiern.ó. 
'\., \: ''\; '\:.,.. ···?:\\= ... :\ i~: ·.~:/··: ... ; \ \ \ \: ._·:- , .. ,~=:·.· .. ? ... /i->,.:r.·-' r: ,('.:· ..... . . :· . 
6.,8.·; Se da cuenta con' _el ACu,érde>" 23~/SSLyP/DPLyP/ANOl/P.0.2/16, 
recibido el 2 de los corrientes, que. suscribe e_l Lic. .Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislatiyg_s,_, v.Parlameritartos de _est~ Congreso, 

'por m·eqicrdel cualremite-el A<;H~rq.9J?,arlarñentario aprgbá~ó por el Pleno 
en Sesióh.,,,prdipa'ria:,:~/el -~J~-; }l ~~ ·.IJJ~=Wºtd~f~:_~ño eí!_ ... .cui~c( por el que se 
crea la Corñisi.§n'"Espe'ciaHPfú.,r~I ¡~~ Se~yimieñtq_.ai--t:9só Tetelcingo. 

"':·,i,::>,::<,: .•.. : ···~'.•"q -·~--'"e:.. .. ,, ·~ .a :.:.,....... .,-." ·:~,,-.,::,;,•:•~,.:.-··· .. .: :. ·- i-' 

ACUERDO: En virtud de· dicho -aeuerdo §~ ·dictamino y aprobó en la 
misma sesión del plenoórdlnarta celebrada el 31 de mayo del año en 
curso, queda del conocimiento de los integrantes de esta Ju~' Política y 
de Gobierno. 
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8.- Clausura de la Sesión. 

Morelos, por medio del cual le solicita con fundamento en los numerales 
1, 8, 26, 79, 113 y 114 del Pacto Federal, se le informe la cantidad que 
ha recibido el Municipio, relativa al Programa Federal FAEDE 2016, 
destinado al campo del Municipio de Huitzilac, así como la forma en que 
planea distribuir el recurso, atendiendo a las necesidades del campo de 
Huitzilac, y en específico al Sistema Producto Avena ya que es el más 
representativo y el de mayor impacto en el Municipio. 

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

. 6.10. Se da cue~tacon el ofici~ 5/N, recibido el 3 de los corrientes, por 
medio del .. cualel Dr. Humberto Serrano Guevara, Director Jurídico de este 
Conqresó, remite la.'fÍth~ inforrnªtivii'relaciób~c:I.~:! con 'la resolución emitida 
en ~,l/]u.JciÓ d~. -~mp'~,ro· 1'98.~!i.?91?.1.,Pro·moyJdó-i·:por ,,Marf~· 'I9alia Franco 
Zayal~ti3, lé(c~af ~.e'hotificó'al Conqresóel .dia ··3_,dé loscorñentes. 

Asirrlsm'6./;J~-;or~a ·;:e el· misrtfo'' día 3' c;le. los corrientes, ~e riotificó al 
,éorí'gr,e§·o'.'.\iel'Est~do, el acuerdo emitido por/el JÚ1~z Cyarto'de 'Distrito en 

,i el/jqido· dé amparo número ,Q4?12QÍS;;:p,rofriovido, p'br ·fi.;~gel\G~rduño 
(.: ¡;.,.. \¡ .. : ·,., ."/·· ,.:.c.·,• •. -; .. :-.:;.·~··:.I·;;,-t ,; .. :,,;·,·,:· .. :·:: -. • ... · -··,)..- , .. ~- . ..,,.·,-~ '·. ·,~ , 

Gon.úfl·~z,lpot el,,,c;¡úe sé::h~,q(ii~f:eW~l\'QpJ')'.gt~.~J>.J:l~I i;¡.st9do y'q I~ ~üntq PQl1tica f d,1;:~-b~t~~~º.';::jii'~~,:'~~,,'.~J}Rf~1;~{~,{~1~!!B~ttt}B~e·~;~n '\lª'lº\11.~)trer ~:ías. 
~CU·.ERQO.: Eh;/virtücf:c!:~:'qué\}~trr~-~plqciq'R,'.iiMitttda' .. en e) jqiciJf;;de árnparo ti 98,~),2 dJ1 s:~ pf~{m q~fd.~f ,;~~r) O!ité\\~1~:~::r~~E:~''· ·,;,:F,~~~~o L.~~ V ~'I e~a I '.'J~s ~ a '.sido 
~n\(iaqa rf2niarGfüvo·',c.Jjgi(,ªJ/tlu~d-~ fleF.c:qnoc:_imientoYde .los.: ínteqrantes de 
\; ~ .. l. : .. . .... , -·' .. : - ., ,. • <· .• • -._ • •• ::. • • • • ~ .. - • . 

estaJunta Política y de'Gobiemo.- .• <. . · . . , , t . . 

\1~P~~:n~~i~t~º:lt~~~;ql;iio~2t;lili~!iii~: ~::;1~1'.ºP~~ 
eJ que se requiere al·.:Córi'g'r-:~sb :deF,,Estap&V a fia;Junta Polítíca y de 

··~ {:. ..,. , '·: ,·: ,;,,· _;:.-:'·•.1.11 · ,. !, · '•.1.-\:,- ;, ...... ;: ·; , .• ¡ ,._, ~-..:~:-.~~-,. '· ;· .. ),,<. . ,.,r· , · . ;· . ~ 
Gqbierno, el cün;iplin;iiento·d:e:la'-,t:!jéG.Lft6tiá en.un plazo de tres dras, solo 
quéqa\c:lel conocimiento, .de los, intégranJes 'de/~Sta Junta, Política y de 
Gobi'ern,ó,,en virtud 'de. q0e.'él 'Dittáme'~ ,paf~ el cumpllmiento de dicha 
ejecutorla, ha sidóaprobadó en estarnlsrna-sestén. ;:· - .. 
7.- ASUNTbS GE·N~·RA,LÉ:§(') . .,, 

Hace uso de I~ ;~~'la:~;;::,~r'or~~tado-'~~;ülió'ºE;;;~---.,Ñ~:~rrete, quien propone 
hacer un reconocimient;··--·esj5ecial··al''t.'·'j~an Bobadilla Cuenca, por su 
trayectoria periodística como caricaturista, en la sesión prevista~para el 
día 8 de los corrientes, durante la premiación al Mérito Perio I ístico, 
propuesta que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
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LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
\ 

'h 
;, '\·<• 

1 '···.,. 

DIP. JESÚ';~"'~~CAMILL¡C, 
·""--··· ...• \t(?Cit,t/'>' 

.,_.t·--~·· ...... ,,.; 

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

2015 • 2018 
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