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En desahogo del primer punto del orden . del día, por instrucciones de la Presidencia, se 
procede a pasar lista de asistencia de los Diputados integrantes de Ja ,Junta Políti.ca y de 

En base a lo dispuesto por Jos ártículos 45 y J,t2 de la l,~.Y 1Órgánica para el ·Congreso del 
Estado, participan en esta sesión·•el M~e~!f9 ~.n.O.erecho Joaquín Roque qonzále:z Cerezo, 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Pa:rlamentarios, así 
como la Maestra en Derecho Martha Elena Mejía, DirectoraJurídica d .. • e.este Congreso. 

' ' 

Dipu~ád~)'Juaij' ~arlq$ R':vera ,l'ferrlindez, Coqrdin:ador del .GrÜgo P~tlªrnehtari~ del Partido 
RevglucionariS).~:lnstit,ucional. · · · ·· · .·· · .·· ' · 

e~~:J:a:f i:f~;t¡?'ez Gút~~~ ~J~°:\lgr,. -: pel Gru~;° f?arl~~ltnta~¡o d~1 Partido 
·;·:··'.:. . 

~:~:0do jié<:to~ Sal82llr Porcaye, l'lOOOlin~lier ilel Grapo Pa~arilen'":~ de) P~rtido del J 
Dip~lai\a E~~ Hemández j;;ol'dillti, GoOJljiiládqr;i \le la ·Rf"CCÍ6n . .Pa(~'l'entaria de1 Partid/ 
Nue~ª filOaniá: · .. ,,,,,): 

Diputi~o ::i,¡:toberto carios ·v•.~e:Z!i;~~h~~~;.;:~~~~di~~dpr·d~,/I~ Fracción pf~rlahtentaria del 
PartidoSp¿f~I Demócrata.· r 

Se da cu~rlt1ª. ~é-cta preseneta de la Diputadabu'Cía\l'i~giniª Meza Gu,:zrh~p/~n.su carácter. dW'•··. · ·· 

Pres!~enta d~'l¡:t ~e~? .. D·. irec~.iVí3d7•1·· .. · .... e ... ongreso de ..r~ .. · o.~el()S;:·:;gui·e···.·.·.n···· ,.~.eú··.··.d.~icomo invitada a esta .. · .. > .. · .. • ..... ·. • ·. . .. 
reumon. ·... · . .' , ··: .,, . ... ,/ 

f ... :: ·~:._,:..e .. /:"_·.'." ::;,J;:;·· . . .Ó -. \: •• 

.,/ ,,: , .. ,.,".: . .,.,,. ' ,,,,, .. / ,' .. 
Los Legislaq~res,:\t,O'Q~l'les de la Junta Política y de Gobierno: 

.:;<· •. ·;· ····¡;;:, ,., •. · ·.· · .• : -. . . 

Dipútado Edmundo Javier Bol~ñQ§.Aguilar,,Rre~iq~nte de'Iª Junta Política y de Gobierno y 
Coordinador del Grupo·if>arlé)mSñtario del BartidQ, AcciÓn'Nacional'~''·,, 

.;::> ~ /'· .. :···:···: .':"·)~';; _:; '{ /" ':°< ·. ''•\~·.~ .. 

/:··J·' _,.-'}'!;;'-- .·,:,- :'.:.,..:::r'._._ > :/· ..... _,·;.\ ~;;·:,_, ..... :. :.:::, .. ,,....-.. _!.: .. __ .: _ .. >:_'--:--> .. ,_;::;.¡,·.,_." - . ;,.-¡.,,_ 

Diputado Artµro ~,lores S~lorio, 'Secretario de la 'Júritc:t' !Jqlíticá,y d~\Gobierno, así como 
coordinadop'tte1 GfuPP''f'.'ar1~rTlentf:!rio,de1'Pa'ttido''de.,1ªR~~o1tief9!':1''.PertlQ~áticra. 

":. ,., .-'' .. ';'.;-·-, ·.".·"" .. ·. ; ... · ·.:.. ·.;;. ., ... , 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con treinta minutos del día ocho 
de Diciembre del año dos mil catorce, con base en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se reunieron para celebrar la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Junta Política y de Gobierno, los siguientes DJputados: 
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2. Declaración del quórum legal. 

1. Pase de lista. 

Por ínstrucclones de la P~~~i(1.encia, la Secretaría dio le,yt~t<¡) át ºíd·en defdía, mismo que se 
aprobó por unaniFJ1idad:ge ios:falputadbs pre~ente$.:·.•Y seJtailscri~e'·a yQntinuación: 

~~~~~~~~~~~ ~~f~is~=~~~~~~~b~;~:~f:: ~~~J~;;~:~~~~~~ y 
TERCER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2014. 

Gobierno, dando cuenta que están presentes los siguientes legisladores: Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Junta Política y de Gobierno y Coordinador del 
Grupo Par1amentario del Partido Acción Nacional; Diputado Arturo Flores Solorio, Secretario 
de la Junta y Coordinador del Grupo Par1amentario del Partido de la Revolución Democrática; 
así como los Legisladores Vocales de la Junta, Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, en 
su carácter de Coordinador gekGrupo Parlamentarió del .... e?rtido Revolucionario Institucional; 
Diputada Gris el da Ro~.riguez ,G~tiérrez, Coordinador:ª def Gr4po Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista .qe/'Méxioo·~'"'óip,J,da~p i;H~Qtor S,alazar····pQfcay'O,.Coordinador del Grupo 
Parlamentario et.el Paqidb·-'d§l ltát>ajo¡h)iputaaa: Erlkaf ánClez., GÓrqillo, Coordinadora de 
la Fracción .. J+>'~rl~ai~·n~f:!ria·1~ijel""Pa~idQ.,.N.YeYpf\lia~~a; i~.0~~6',,,~oberto Carlos Yáñez 
Moreno, cóo~gifÍaq~,L·~t1e la .. ~racciÓn Parlamentaria· .Q~I · Pé!(~ldb .·· .. Sh<;ial' Demócrata: y el 
Diputad9''Fe:rha1J,dq.,,(S'üa~arram,,,,Figúer~a·; cdordin_aciór,,,ge ia t;tacciÓn Par;Jamentaria del 
Partido:,,Moyirnienté>·éiud~tiano,,·'· · ··· ,, • · 
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Informa Dí rector 
General de 
Fiscalización reincorporación a 
de la actividades laborales como Dirección Jurídica, 1ª 

Jorge Walter 
Gómez 
Salgado 

4/Dic/14 su Se instruye a la Secretaria 
las Técnica establecer con lá 

de acerca 

compensatorios al precio de 
caña de azúcar. 

apoyos lograr 

;Jng. Aristeo 
1 /Dic/14, ·~,adríguez 

Baryera 

ente' Queda de qon~lrniento y 
C?mt,t~ Raniírez· GarriCló A6~eu se ordepá Jtlmar por 
E1ecubvo · . . . • ,, ·· ' conductoéde Já Secretaria 
Local de'•·1a .•. 9obemador.9el·"Estado de Técnic<3calá"'Coniísiónde 
Ur;iíor¡i Local Morélos,' . le solicit~~ . sé Ha9iehd41;:':con él fin de 
dé>,-. · ·· etiqu~t~. y, .<3~ign~ ú~':,apoyo 9.we 9l~r9ue la respuesta .d~~~g~~!e~k· 4~·,~~o{po ;p,dt:tÓli~Íad~, .• de' ··que ,proceda· en •. derecho. 

·~úcar; ·.·.. caña cosechada /•eh el!: 
lngénio .... P'resupúest6 ''ci~ . Egresos 
"Emiliano -. · 2015, con 1á 'finalidad de 
Zapata" 

El Secr~tari~ técnico i'.hforrna a>lps.fítés~nt~~.q~~'.·~n"sJ$'8~rp~tas·~po(jrán)encorl,trar copia de 
los siglÍient~i>Clocum~ntos; mism&5~a 10$.qci~·§'~P-r9cede. ~ ctªrle.c;tura co9%el trn d~ que se 
aprÍ:Jebe el ,~at~mi~nto);q~~k;~n ·~~re'.~hg~prp.d;~9~:} . · · . · ·· ·· · · . · 

semana, 

El Presi~e~te d~ l;:l Jur)la i.gstruy6al Sec~eta~i9Técnlchpara ·aªr a.coriocer lo~.Coo.rdinadores 
Partamenfanosrsíos 9suntbs .. que forman· pai:té de·01a coi;respondencia .. recibi(Ja 'durante la 

... : ·' --> .. -_ '•. - - .-. 

7. Clausura de la S~sión 

6. Asuntos Generales: 

Correspondencia recibida. 5. 

Lectura y aprobación del orden del día. 4. 
2012-2015 
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Al respecto el Presidente de la Junta Política informa que se tiene conocimiento por los 
estrados del Tribunal Estatal Ele.cloral de dicho procedimiento y procede a entregar en 
fotocopia del antecedente que incluye el número de expediente y otros datos, pero aclara que 

El Diputado Héctor Salazar Porcayo solicita información relacionada con la publicación en el 
sentido de que el Diputado Alfonso Miranda Gallegos ínterpuso una solicitud de Juicio de 
protección de los derechos políticos electorales. 

':·.':·:·,_ .':: ", 

El OiputadÓ':J.~yie~~sJl~fi~¡3~~uiJ,r;,~f1·s,ri·~ ~,~t.fJXd(J••est~]·Órga?º· .$~ñaló que 
el próximo quii:it!:e de diéi~mi:il:~,én,'_c_ti~so;co~'·· ;Jdi~ário d~·:ísesi~ne$; del tercer 
año de ejercicio constituch>,11a1;. y;,gel";)er;almemte, en. 'ep ~§/surgen asur}tos/que. deben 
resolverse de inmediato, por lo qae:cpr;ópone ·a. 1 · · . ·. . . , .. tés ~;u{este órga?~:ldeé'larar abierta 
esta SeSi{m''para procedera.su atay§J'réÍ p~st~ri :'9Je,:~~.~rltO a Jo anterioyse (Jis~ute el tema 
y los coor~jnadpres emiten el sigui,(Jnte:··. 

ACUERDO.- ·por' upanimiqª'd"se aprueba. no claus4fªF ,;e~ia 'ses.ion p.pra que adquiera el 
carácter permanente y•,pJJeda1ser cctn;vo.ca(J¡¡i'a: ~~$ip?élíc,Pbár1ta~."'vébeª.;s'ea necesario, hasta el 
dí~ de clausura del 'J:>e[!?dO<Qf~i~~rib qOétérrfuin··.;.;á''eiJs·i"9,~.!~.ntEf'~~ÍJJC'Ei de diciembre de dos mil x··.. . -· 
quince. · · · . . . . ··· 

·.·: 
':· ... :... .,:.'.'., 

Hacienda 
Pública 
Municipal de 
la Auditoría 
Superior de 
Fiscalización 

coordinación necesaria 
para resolver este asunto 
como corresponda en 
derecho, salvaguardando 
los intereses del 
Congreso. 

Director, a partir del 1 de 
diciembre del presente año. 

2012-2015 
Lll LEGISLATURA 
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En des~hógo del prim;ti··(?~rlto,,~~j;·¿~d~~\.~~I' "·'·•>-· <-l"' JrÚ~iones de ¡a' ~p,sidencia,. se 
procedea Pa,~ar lista de _asist~ncia" de.Jp§,.')j¡p.utadtis_)nt~grantes de laidu~Ja Potltíca y de 
Gobierno, 'danaq cuenta q~~ estárvpres.~ntes IQs.,-sigtíientes legislador:sr'Dipútado Edmundo 
Javier Bolañ~s ·,7\~uil~rd'Pr7sipente de 18."J~nta Polítíca'''Y. d~ Gopie.r90.,'Y 'coordinador del 
Grupo Parlam~nt,~rid'·d~I., P'artíUq .. A~i~n'.N~9io,n~l~·@ip~~~-&1Artljro''F19resso1orio, •secre,tario 

~;:::,~ !~~~~~i~E~~~~~jt:~t:~:~:~:~=~~"EE)( 
Gnselda Rodnguez Gut1érrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; Diputado Héctor Salazar Porcayo, Coordinador dél Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Erika Hernández GordiH(), Coordinadora de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; Diputado Roberto Carlos Yáftez 
Moreno, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Social Demócrata; y el 
Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

';". -_::··.· ·. -- - ·. ' - · .. · . ...;"." .' ": :·· .·.; . .:,,"f;_,_:·.:· .. :,.>. ·I":··:· .. ·-,;. ':' ",'·:,_·.. ..· 

Luego 4J~fd~s~h9€J~i'~e toqps·1~~ •. puntos del orcfü'n'·a~tciia"''·~e ~íau§uró 1a·~esi(>p a las catorce 
horas c;on tféinta fTiiMut°'~·del 9ía ·de ,su·t.echá,~·filiqiango. ~n .. ,~118•;19~ que i11terliipier~n, para todos 
los efectos a gd~ hay.a.· lugar.-. Se declara. a~.i_e~a J4leresent~ ·s~síón,>~()n ét fim,de que sea 
convocada en s6a1qpler mornenfo, en pase .ii·!P~;c~.~.y~t0$ gue'·;s,,e "'?YªlllJJreseptadp antes det 
cierre d~I actüal período·decsesion~.&-<~:;~.:. 7:>.t.:~':.0·;.~>~ <:.:·~- -+- --: - - -:.~:~.- - ~ - -~·; - - ·'" - - - - 
- - - - - ;- - ~"·: - - _,_ - ,.. - ;, .. _ - - - - - "'":" - -·-~tg.0;~;%,:~~,t;;:·· ·" - - ·+- RE1N1cio DE LA sEs10N 
DEL DIA Q~~O ~E DICIEMBRE<~0StMlt;··: ,~ó~§·la~ c~tor~)'.~ora1~ d~I ~ía diez _/ 

~::i:::~:~:ñ~~í~i~1~~\~ , ij·-~t~1~~~!~~;f~r~~~? 

El Diputado Juan Carlos Rivera Hernández estimó conveniente exhortar a mesas de trabajo 
para la revisión del presupuesto de egres().~ 9~1 Gobierno del Estado del año dos mil quince, 
entre otras razones porque eLpresüpuesto destinado"'á;la.Gpmunicación social es muy elevado 
y deja por lo mismo ~~1.ladoo!r9s,¡:Jrioridades·'err·materj,~.Cie'eá4pación y campo, por señalar 
algunos ejemplos /"'·'"' . ..-e· ·· · · · ·•· 

formalmente la Junta Política no ha sido emplazada a pesar de estar señalada como autoridad 
responsable. 

2012-2015 
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JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE MORELOS 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 



Página 6de9 

http://www.congresomorelos.gob.mx 

5. Clausura de la Sesión 

3. ~cJerdo que ordena turnat·a'.;J~'<,.~·; ····· ~;,;Gpti,;gábión y Grani~ufádo de este 
CQngiteso, el oficio 'riúm~ro·FG_E.ftv1Ó ···. _ -: .. ,,.4.:·f4;,:rd~diante el cu~f°elJ#)scal General 
dei·•,,i=:shl~º· solicita q~~·····et ... Pipütátfü''·~Jt~"n~g,,,,Miranda· ... ·GaHego~¡is~~· •• recusado .··del 
conoci.miénJo y "resolución del''JüiCiO''':éfE!' 'proced~,pcia ,}dond~./"está "señatado como 
ímputade, ert'virtud;de;fpr:mar; .• Perte de la ml~.rna.,,eoli~.!§Jón. A( 

4. Asuntos Generales: 

CORREq,POf':tlDIENiE A .. ~ DÉClfy1Q:'CUARTA §F§Í01'J':(i),,F~Q!NA8,IA'QE b\.Jt;N11t\ P'~LíTICA Y 
DE G9)Bllf RN~.'.'DEL eOf\lGRE$0 PEL ... E_ST~P> 'Q'~!J'~lPRE_l.:OS~':'.~08RE~~ONE?IENJ"E AL 

DE FE~i~o Eiftb,ck~i~r:o~~~~t-l&c: .. ~1~,q~r:~1dl,~t~ DÍ~OB DE 

Como consecuencia de lo anterior, la Presidencia de este órgano declaró que hay quórum legal 
para sesionar y se procede al desahogo de los siguientes asuntos. 

2012-2015 

Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del 8 día de diciembre de 2014 clausurada el día 10 del 
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En atención a lo anterior, los Coordinadores Parlamentarios manifestaron su acuerdo con la 
propuesta y la disposición para sesionar de manera extraordinaria en las fechas que sean 
necesarias y sean convocadas conforme a ro que establece nuestro marcojurídico. 

En este punto hizo 'uso cfeLlªpalabr . il QlP 1rg1_ma ~~a Guzmán, quien puso a 
consideración de los pres~ptes··1a J;~IJl.isió~ d~ un. ªC,':'~J:d0 pa'ra guei.as comisiones Legislativas 
del Congreso se mantengan alertq~ y iistas pará'sesl()~~,r;,enfazón a las .importantes iniciativas 
que se desahogan en el Congreso Féderat,'etfmatefia de seguridad pública, como de deuda 
pública y del sistema anticorrupción, que tendrán impacto en la Constitución Federal y que 
obligarán a sesionar a los Congresos Locales en su carácter de Constituyente Permanente, 
hechos ante los cuales este Congreso debe estar participativo. 

En acatamiento de la ins,!rueeión, 8-(3infor<ma·que.1a .. J~~ti~iÓn''del.,fiscal deberá ser resuelta por 
la Comisión de Gob~rnación,.,~uGfan Jurad9;,. eJt.Jazón a'el•,,eJg>edl~nte formado con motivo dél 
inicio del procedi1JJié'~t()i,,dé'·j'n9oíi!!P1ºn,·d~';·~u~a°l:~Ó; cqhtr~· oí'Pbf[AD'Q,,f\LFQNSO MIRANDA 
GALLEGOS, Y,,a;'fue,,pótificad~-y'entregado en la Presiae'ft c'6r;qisión,0mencionada. 

".. . ... , ;;.~,-·\·· . ;=:·i=:-=1~1;.;-,.;_,~:<"", :-:i:.:-· .... 

Sin embac~b. ,9Ó~~ ·a~;~~~d(3,ntése, i9fprma,tambJ~~ a'tos;,,cod;~l,~a~o;~S.,qtJ~,,la petición del 
Fiscal P?Íec~l.ser:,;fqndad§l''Y "'!Olivada,,· ~ºPfl vez que·,(31 ártJpulo/'.21.de'\ta tey Estatal de· 
Respo9$abilidag0,~ de l~s SerVÍd?res F'u61íebs. Y>el in,vmera1,.19,~de I~ ,~t.ey Qrgár;iica para el 
Cong~éso >de ':,MorefóS, ,··· est,~bie'een corno .. 9PUga6;6n, de;,, . IÓ§. s~rvipor~~ ~úblicos y 
espe,~fi~nw" • .v e ~ ~g~~dOres, .ela~etje~~~jád;ar~ .~ •.• ª~~Qr ~on~ tuvieran 

La Presidencia instruyó a la Secretaría Técnica a presentar informe relativo a la petición de la 
Fiscalía General del Estado sobre la petición de recusación a que se refiere este tema.. 

2012-2015 
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DIP_ HECTORSALAZAR PC)RGAYO 
VOCAL DE LA JUNTAPOLfTICAY DE 

GOBIERNO 

DIP. EDMUNDO JAVlEt~-'BOl.MGSAGUILAFf 
PRESIDENTE DE LA JUNTA·P.OLÍTltAYDE· 

GOBIERNO ·····. 

LOS DIPUTADOS i'f\JJEG.MNrf!S 
'·\. LÉGISbATÜ 

~ . existir; otro asupto qµe , [t'),.,~~~~.urad~ I~ se~i9b inlfia~a el 8 de 
dictem~re del-año' dos mUcatorce '.Y con~I < .. ··.·. .· •.• > ·~~·iq,~in~~·hQra~ con<~~inc~ miputos del 

~:1:::,c~:t,eis~t ~_ts -!i:z:~;~~[.~_ªJ~;~~t1:4·~.~.·~"~1'~~f ;4~l1~ _quie~¿~··:r~··~~·~!~~t~1~~¡~r-0~~ :~~~ 

ACUERDO:- Notifíquese a las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y 
Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran Jurado; Justicia Y 
Derechos Humanos; Seguridad y Protección Civil; Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional del Congreso de Morgtos;'sEfsirv~n.'mañte'nerse .. atentos a cualquier convocatoria para 
sesionar en cualquier monie~to, .<1urante·er··periodo, .. ,q4~ ~Órrrpr;~nde del 16 de Diciembre de 
2014 y hasta el 7 d~·.•Eh~r9);te''2?1§;,c?f' eJ·fi,n;;de,.dicia~iríár1'JE!~. ~Íhutfi.$ que sean recibidas del 
Congreso de 1~,,,,LJhiógJ""'COn,,,_mdti~~ 'it~e--1:fas:,,r~fOrrha~t~ t . onstlttJgión 'H,plítica de los Estados 
Unidos Mexi:ga·fío~AGese á~[,ueben Yf~HYl~.[.~!l-,.~~¡nté -: , . ~e·e~!ª A's~.mblea como parte 
del Consti~1:1fe ··"' ~pl)la1;iente. gara lal ·fin s~ ~edarafülQs dí ' ·sy;:toda~1•ti,?ras.,;..mencionadas en 
este acuerdo/. J:>,,:~~U)iles .. ,pílra ~esioriar'y s(f''ihstn.,1ye. también a Jª· Se'a.ret<Áhí.a de Servicios 
Legislaiivos y Parlamentarios para que haga_ la. publiCáción correspondiente el\\ el Periódico 
Oficial "'Tierra yl'::il;>ertad" y surta los éfectos'legáles a'-gue haya lug;:ir. ' 

f/ , < 

Dicho lo anterior se emite el siguiente: 
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~~~~ 
NYJ~~ :'FICAN B'E VOCAL:DE LA JliJNTA,POLITICAY DE ~._~···· .· .. ···· ... . . . . .. . .. GOBIER'No . . 

DIP. GRISELDARODRIGJEZ~ERREZ 
VOCAL DE LA JUNT~J>OLIT!CA,~'"DE . 

GOEUERNQ., .. ,·· 
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En desahogo del primer punto del orden del día, por instrucciones de 1a .Presi(j~ncia, se procede a 
pasar lista de asistencia de los Diputados integrantes de la Junta Política y de Ggbi~rnQ, d~ndo 
cuenta que están presentes tos siguientes legisladores: Diputado Edmllndo. Javier B.olafios 

del ¡ParjÍdo ft..fueva 
"'' -~ ,. 1 ~t'. .tY 

,J!i' ~,,' 

,,:.(/ l/ .. ··. ·:tf'~ )}' 
aCGión Parlame 'tariá.del Partido },\ 

l! 

l 
, • .. ri' su carácter de 

,"''Q invitada a esta 

~:;:~:~,ª é(ikái~Hérná~,de~· ... c;,~~~i.•ló,;···~~~~~,i.~~J- 
·,,:;. 

Diputa-~o ~éc~~r;;sat~zar; Pó,'~~ay(?¡ C·pq~qJ~~~~'; 
., .. ~ ;. ._,, ... 

~:~~:ra;:~i:º:::::: ::::::::~:::;~ ~~ordin~~').::·\prasenración\' 
del Dip~ ~·ª.dº lj. u.·.~•.h.~.····· ~~rl.?s R,ive111,,Hernánde~.-.r'~º.• or~ina~or. def',,~rü~.~ PiF'.ª'r1~~~.ª .. ri~:.·.··.·.det Partido 
Revoluclónaéo lnst1tuc1onaL . _ . , ,, , · " ''""'''. ,., .., 

' '·'·'.:~/." ' :. "' 

,; (i., .. 'i .··.·. .:·-·.:,},i;,,;\~--,;-:',,:•:>.,;,,, "' \ \ ii,'.'J.::: \\ \\ 
Diputa~a (,?riselda Rqdriguez G~~iérreiiJG~~t~J~áf:tgr~,;~~l;:~rlipó pa~!arQen~~o,,delljPaqido Verde 
Ecolog_lsta.,de ~,~~ico., - ,, , - % "''' .;, " {\ 

·• ~ 1 

t to 1b~1 flartido ~el Trabajo. 
;;'i, . - i{/¡/~:~·'!-':? :t: ,. . . . g-: .. _. 

Diputado Edmundo Javier Bol,ñps Aguilár~ Presidente,~,~ ta Junta Política y de Gobierno y 
Coordinador del Grupo Parlaµ:¡entario g~J ,Partido'Aceión N,~~ionál>., e 

Diputado Arturo ~~ore~ Sólorio, S~cr~t~riq:::d~,'.ta :<l~í1Jél,J~oilti~ ~.,,.,d~ Gobierno, así como 
Coordinador del Grupo J::>arlament~rio''del Partido de la ~év61ú~it>J5Ppemoqáti~, 

.. · '. "f._,~·(;' .... ·.,;~:··;_:.:·;_;·:·.·.:- ... ,._. -- 1f;i{~1~; ·:¡;":. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con treinta minutos del día primero de 
Diciembre del año dos mil catorce, con base en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se reunieron para celebrar. la décima tercera sesión ordinaria de la 
Junta Política y de Gobierno, los siguientes Diputados: 
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3. Lectura y aprobación del orden del día. 

2. Declaración del quórum legal. 

Por instrucciones d~''la PÍ'e 
por unanimidad de los '()¡py. sid~·~ 

· .. ·,;_i,. -~;:.1:1-~"-. 

º;:~:~;g~:~~A~~~'t~~#r;&Fie~~¡t~~g:-~~y X 
1. Pase de lista. 

LH LE<31SLÁTURA 

ª''""'t'&uuar, Presidente de la Junta Política y de Gobierno y Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Diputado Arturo Flores Solorio, Secretario de la Junta y Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como los Legisladores Vocales 
de la Junta, Diputado Antonio Rodríguez Rodriguez, en su carácter de Vicecoordinador y 
representante del Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario J!1.§lit1,J,GiQº~I; Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Coordinadora del Grupo Partarn~ntatiO del P(iítido Verde''Ec0lqgista de.México: Diputado Héctor 
Salazar Porcayo, Coordi9adof?~l ... Gruptr·Pañam~ñ'fá'iio···d~l.f>artitl0,,,,~el Trabajo; Diputada Erika 
Hernández Gordillo_, .eoor~inadora ~e Ja. lfra~ió,n ijar1~mentaga ·aet. Partido Nueva Alianza; 
Diputado Roberto,,·Carlo,s· ·v áq~~ 'M:p~nt>:\ Coordirladér,. g, ~racCi~r.J .. Par!{lmentaria del Partido 
Social Demócrata; y .ausepte ei;.•Oi'a)uta~gJ;emanct.q,J3uad .,,~~hfig'u@r ., Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria dél P·artido MovlmientQ Ciudadan6:··"·· ' · .,., °" .· .. .." ·•.·+::"''' .:·· ,., .r ,,;x>···:->»·},.;;·-·· , ... ,_,,,,·"•"-'····•·<e,,."•·.,. 

Acta de la décima tercera sesión ordinaria del día 1° de Diciembre de 2014 
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Dicho lo anterior, el Presidente de. la Juntainstruyó para iniciar la ronda de comparecencías.fa cual 
se desarrolló con la presentación en el orden siguiente: 1.- MAESTRO< EN, DERECHO 

'~:~{\~.t-- ">'.'~>:t.!<_._,.., 

Para tal fin, se informa a loS'" ''i'ña'dores""qyg.,,§g~J1aF' ,1d€'"una HOJA DE EVALUACIÓN 
que contiene dichos aspectos, cori "firbdt:UJMt~~~Uli!ª'P•un ificación. o evaluaqión para cada ,upo 
de los aspirantes, misma que formará parte del proceso de selección y donde constarásu nombre y , .. · 
firma. Cada participante contará hasta con diez minutos para hacer su exposición; .toda vez que sus . . V ~=~~ :.:::: ~;::~~:i::u~"::::p:en":~inador s: quienes ;>I linar <fil .ía ~iq>p~ició~ 

El Pre~ide,nte d~,)a Junta i 
Parlam~nt~rios',éFpro~di~i 

Por inst~ucqion~~'.,(J,r .1J~~Fr~~;a~9~;a sé'tt 
se encuentra estal:Jlecid(l) endá'·' , 
Gobiernd¡, y '~onsiste en -l~, pfe"' 
Diputados't;int~rantes de ;~t~ , 
puntos cenfi;¡:¡té'S,,,del ensayo jui; 
versar sobre '\1 t~tqa de la justicia 
sobre su prepáh~~ió'n~profesio que lo 
cargo de Magistr~~Q. dé> C .. ·· 
uno de los aspirante$';.,,, 

tf ·~1,,. 

~:- -- ;--- -·--:::~~- 
;· .·.,<-. ,_ -. - 

7. Claµsura;de 1a"sésió91 . 

.-·-:e::-.::~~--~-.::,,<,,,;,.<·,:,,;.-,.-;-· . -.- . _,. ~---=..' ''~i::.i;·-, 

1) Desayuno-reupióñ d~)as''Dip~ta,pa~-~ QlRútados''lnteg,r~ni~s"'~~. la lit Legislatura con el 
comandarJte''sergió,-Ri~r,~o'ti,n~rtíri;e~ dui~. ~r;f i de'"B · ·,~i,,l)iplomado del Estado 
Mayor,Jit~la11;d~- la 24~:zaÍi~ Militar pªrª ~.1 dí;;n¡ Jci~R]bre del año 2014, a 

:~·"" . ,/;-::·· ..... - - . __ , .. .-;:¡<;''''"''''·'·"'·~'--.,_,, .:':-°t?:~-~,;).,'.;--'.:o;:•.. . ··:-~~' '·'":, 

las 9;00 heras. 

6. Asuntos Generales: 

5. Correspondencia recibida. 

4. Comparecencia de los 7 aspirantes a Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
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En uso de la palabra, el Presidente de la Junta Política y de Gobierno presentó los •~SU(ltos rehatiVos >_--_----·-·· v._._--_------ .. --- .: .- 

a este punto: A •.• 

En seguimiento del or 

Concluidp 1d;1anteri5r, el-~[ 
comparec~ndi~s y por tarifQ,, 1 

señalados"i·~n 'ia Convocatoii'" 
este caso. \.. l 

\¡i¡) 
"Í_~, 

''';;,, "'\1 
Por tanto se pasa\~I ~·¡ 

"rio; 

·smb.ti··~ 

mpjre 
maQ y 

.·--s---· ... = 

Esta Secrétarí~-8récniba t-t'aée:,con~(;" 
su exp;osi~íón, :;qqe s~ le~ ~í~.'., a ;;t. 
Coordipad~resW,éÁtreg~roq _sg~~ojéf,p: 
expedi~nte~ , - 

::, 

-t~'~\.. -:~.\ 

GUILLERMO ARROYO CRUZ, ENSAYO "HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA; 2.- LICENCIADO JAIME CASTERA TOSCANO, ENSAYO "EL ACCESO A LA 
JUSTICIA A TRAVÉS DE UN JUICIO EN LINEA EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOSn; 3.- MAESTRA EN 
DERECHO GLORIA ANGELICA JAIMES SALGADO, ENSAYO "LA APLICACIÓN DE MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE fJJ_/YEl-.lC:CQ.S,,,Jg,ft .. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL 
ESTADO DE MORELOS"; 4.- .M~&ST'RA EN DERECHO-M'A:RIS~.L NERY CASTREJÓN, ENSAYO 
"PRINCIPIOS BASICOS ,DE''"ÍA QEPEl<J'§Jf''f5f5L_"·"{§fJBERhl.ADO~''"Af}ITE UN TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADA1lNlS~IJAflVQ~';.,~':-;,~Af~¡~f{' EJJ RCE6'7f!? llNQ SÁNCHEZ MIRANDA, 
ENSAYO ªJUSTICIA. Y PLJNC,IÓN°;;vt.1RíSDICCIOÑA!lL.. ISTRA1TIV." ·_ N EL ESTADO DE 

,{'' ':;</' ;:/,;._;,,;i'""' ·.:,~;.~,:.~''"'' .,~!'·:l1~.~- ·..;;,¡,,, 

MORELOS"; 6.-J~B9SADA Y M~ESTft4.Ji:N,,GIENCU'S P ilfl~~S_M~ .. _ ".EYNA VALENCIA 
REYES, ENSAYO• ~EL;,:,.P'APEL JJe···t.As -~C..CJQN?s''<~,&QLECTlVA~ 'e¡y &'. PROTECCIÓN 
AMBIENTAL;'/' y1l).-/_1;;1pE'N<;V~DA):N·''"ÓeR~CHo·"·e·01;x:!-f"·vr;.~A .~ARM,QJ-JA~;1i1,ENSAvo "EL \ ¡ 
RECONOqlMIENTC{ '-"'ÓE ,.ILO§·"'·'sEll\lléi<Jsf}¡dE ,, cA''R&,ER-A . DErt<; LO \~ELEMENTOS \ 

=~~;~~s;,f:1$;':e/o~~li/f!t1ºN5i. .. .. ' *?:,k;~~if~~rt Rr~:3 ~E~ 
CONST/TUCIÓNPOL{TICA1 QE~bbS B . JCANQS"i, .,, 

:'. .?'·;:::::~~~· ,,;,? ~~ .; -. .'.:'...:~ -. ·:~~ -~~ ~.;; 
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El Diputado Javier Bolaftos Aguilar en su carácter de Presidente de este (>rg~~(),inf()rf11á 
que se concretó et Desayuno-reunión .de las·.Diputadasy··Dipütados ln.t~ta~t~s~e.talll 
Legislatura con el comandante Sergio Ricardo Martínez luis, Gen.eral de f3rig~d.~ ~iplorTIª~o··· 
del Estado Mayor, titular de la 24ª Zona Militar para .el día miércoles JO de <:fiCit1f11br7d~I año .: 
2014, a las 9:00 horas, el cual tiene porfinconocer.lasinstalacignesdelaz()llª.OlHitare 

En el siguiente punto del orde 
siguiente: 

.~··· .. · .. · 

' 

Solicitan de esta Junta 
de Política convocar a reunión 

y 
9.~·· 

Ayudante 
Municipal 
Chipitlan 
Padres 

Nov/14 
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DIP. EDMUNOOJAVIERBOLAÑOSAGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTAPOLfTÍCAYDE GOBIERNO 

~~ 

uii1rás~:J;Lnt~~~~ 
~': "~:~- 

La. Diputada Erik~,"He;~~n,dez''Gó'r<ífüo:""coorainaq9;;'-··ae~, _ 
Partido Nuev~,,,-·-Ali~!JZ,a:"·-s~lic~a - _, a~a )a''lítu~~i lurídíca que .... guarda la 
DECLARA1SRIA,.PARA,AS'íiJMIR - d c©o( .,,_ ''E>E PROCEDIMIENTOS 
PENALE~~·"'c9rv1~0 tcEGt$tÁCtóN,,~tG6N:tliJ;~ EL , _ _ _(J~l¡;LOS, en base a la 
perce~,é!Ónf,d~ q~:~·:-~~'Co_~re5b''f¡,~,!1~"Jjgm~,J,!~~!a'da.,,R,~ra o, .~egiriQ\, 'h, 

comp,art1go cq~"-~t-"D1pytado _Carlos_ d.~ Ja_ Rosa, ·-R,(~s1depJe d(%fla· Co i~:a~~~~~,i~~J~~~, 
<anctamttªj~,J jur{dicq oe,~sar'iQ'ii ·- ¡:~:¡~e~~\ :" RIA'' 
~pre':$ent · p~oy~pt 

ACUERDO.- Se ordena a la Secretaría Técnica a preparar los oficios de convocatoria que 
correspondan, con el fin de que los 30 Diputados integrantes de esta Lit Legislatura sean 
notificados con el tiempo necesa~i9,y,.pJ.,1e\!a_Q,.i!.l~f1der en sus agendas esta invitación. 

·:~d,-,,-- - ---- ·-···-;::•.,;::»,., 

intercambiar puntos de vista en torno al trabajo de las fuerzas armadas para preservar la 
paz y su compromiso con la población y la Nación en su conjunto. 
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A.a;M~EIJ:~:s1sroLORIO ' DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
EL TA POLÍTICAY.DE····'''''''·'••eN,J:~EPRESENTACIÓN DEL DIP. JUAN 
GOBIERNO ,,.,,""''""''"''' . . ··.·.··· .. · .. . . CARl:@.~,RIVERA HERNÁNDEZ 

e§,,.,,,, •• ·······"·'''.,.,F···•""'''.,,.,,,,,,",,..,,, •• ",'·'·'·''"'''·'""''·'~Cle'AL,,QE t:)~'''<l.l,l,~TA. NP0oLíTtCA v DE 
,J'1~i" 
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