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Como consecuencia del numeral anterior, la Presidencia de este Órgano 
Político, declaró la asistencia de 26 di uta os en voto ponderado, por lo 
que hay quórum legal para sesionar Y. son v' lid s y legales los acuerdos que 
se tomen, procediendo al desahogo e los ig ientes asuntos. 

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. 

--- 

ÚJ 

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 
González, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Manuel Nava Amores, 
Jesús Escamilla Casarrubias y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

1.- PASE DE LISTA. 

1 / 
._/ 

ACTA NUMERO 05 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 \i'J 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciocho horas del día tres ~1 

de octubre de dos mil dieciséis, con base en lo dispuesto por el artículo 49 ~\ 
1 

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 y Presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alberto . 
Martínez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido <, , 
Revolucionario Institucional y Secretario de este Órgano Político, Carlos ·:::::::, 
Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Jaime Álvarez Cisneros, / 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento / 
Ciudadano, Edwin Brito Brito, Representante de la Fracción Parlamentaria¡ 
del Partido del Trabajo, Manuel Nava Amores, Representante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ~esús 
Escamilla Casarrubias, Representante de la Fracción Parlameptária del 
Partido Humanista y Efraín Esaú Mondragón Corrales, Representante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social. 

LIII LEGISLATURA 
'{Wf1•1f•MB·It»" 

¡ ¡. 
f,iA• • i ' 

ACTA NUMERO 05 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO CELEBRADA EL LUNES 03 DE OCTUBRE 
DE 2016. 



\ 

1 
' 

¡ 
1 ¡ 

I . 

")lii.o de! Centenano ríe (a So6era11a Conoenciáu 
<J?.s·vofocio11nrza e11 ef!Estarío ríe 'Moreras 1916-2016" 

http://wwwconqresomorelos.gob.mx 

2111 

El Diputado Julio Espín Navarrete, hace uso de la palabra para mencionar 
que se encuentra vacante la Coordinación de Comunicación Social del 
Congreso, por lo que tiene a bien proponer para ocupar dicho cargo, al Lic. 
Javier Ruiz Almanza, cuyo currículum vitae se ha entregado a los presentes. 
A continuación, pasa a esta Sala de Juntas el Lic. Javier Ruiz Almanza, quien 
hace una reseña de su experiencia laboral. Una vez concluida su exposición 
sale de esta Sala de Juntas. Enseguida se sometió a consideración de los 
presentes dicha designación, habiénd..9sec probado por los presentes, la 
designación del Lic. Javier Ruiz Al ánza, n el cargo de Coordinador de 
Comunicación Social, de este Cong~ so de Es ado. 

5.- DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

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

7. 
8. 
9. 

6. 

Bienvenida y pase de lista. 
Declaración del quórum legal. 
Lectura y aprobación del orden del día. 
Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. 
Designación del Coordinador de Comunicación Social del Congreso 
del Estado de Morelos. 
Discusión y aprobación del Punto de Acuerdo para la integración 

7de.1 
Comisiones de Trabajo pendientes. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
Clausura de la sesión. //.,, 

' ' /, 
4.- APROBACION Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Puesta a consideración de los diputados el orden del día, fue aprobada por ,,_ 
unanimidad, quedando integrado el orden del día con los siguientes puntos: \\¡ 
ORDEN DEL DIA. 

LIII LEGISLATURA 
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3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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7.2 Se da cuenta con el oficio LIII/SSLYP/DJ/142/2016, recibido el 27 de 
los corrientes, que remite el Dr. Humberto Serrano Guevara, Director Jurídico 
del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual informa que el día 
26 de los corrientes, se notificó al C ngreso del Estado de Morelos, la 
demanda de amparo interpuesta po José L is Jaimes Olmos, radicada en el 
Juzgado Octavo de Distrito, bajo núm ro de expediente 1613/2016111, en 
el que se señala como autoridade res bles al Congreso del Estado de 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos conducentes. 

6.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 

LIII LEGISLATURA 
GNIVMf:tJ 

En seguida se informó a los presentes sobre las Comisiones de Trabajo que ' 
se encuentran pendientes de integrar, acordándose por unanimidad que s~ 
integración se retome en la próxima Sesión de la Junta Política y de Gobierno. \ 

7 .- CORRESPONDENCIA t 
1 ', 

A continuación, se da cuenta de la siguiente correspondencia: j 
7.1 Se da cuenta con_ el oficio 020/201~. recibido el _26 de Sep'.iembr~~~ 
año en curso, que suscriben los CC. Amella Galindo Gomez y Celia Mapuelá 
Hernández Peñaloza, Presidenta y Secretaria respectivamei:teide la 
Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial d;J/E_;:;tado de 
Morelos, A.C., por medio del cual solicitan que dentro del Preru8'Llesto para 
el ejercicio 2017 del Poder Judicial del Estado de Morelos, se.contemple a la 
Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, A.C., con el apoyo extraordinario por concepto de DESPENSA, 
mismos que fueron otorgados en el paquete económico del año próximo 
pasado. De igual manera y de ser posible solicitan que dicha petición quede 
firme mediante decreto, con el único fin de que los siguientes años venideros 
queden protegidos los agremiados y que se aumente de manera proporcional 
conforme se acrecenté el número de jubilados del Poder Judicial, además de 
que dicha ayuda económica quede etiquetada para los jubilados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos y de las categorías de personal 
de intendencia a secretarios de acuerdos. 
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7.3 Se da cuenta para conocimiento, con la copia del oficio número 
SSLyP/DDL/232/2016, recibido el 27 del actual, que suscribe el Lic. Carlos 
Hernández Adán, Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos, dirigido al Lic. Javier Pérez Durón, Fiscal 
General del Estado de Morelos, por medio del cual, por instrucciones del 
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, le hace de su conocimiento la 
determinación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, en reunión de fecha 26 de los corrientes, a efecto de 
extenderle una atenta invitación para que asista a la reunión de la Junta 
Política y de Gobierno del Congres e Estado de rvtorelos y a la reunión de 
la Conferencia para la Dirección y . rogr m ción de los Trabajos Legislativos 
el día martes 11 de octubre del añ en ur o a las 17:00 horas. 

ACUERDO: En virtud de que la Secretaría Técnica le ha remitido la 
información respectiva mediante oficio JPYG/2ºAÑ0/0030/2016, de fecha 29 
de septiembre del actual, queda del conocimiento de los integrantes de esta 
Junta Política y de Gobierno 

La Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Morelos, procederá a 
analizar y formular los informes previos y justificados requeridos a las 
autoridades señaladas como responsables. 

El Dictamen con Proyecto del Decreto mediante el cual el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos designó de entre tres aspirantes a la 
licenciada María del Carmen Filio Tinajero; Magistrada Suplente del Tribunal / 
Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, que obra en ey 
decreto NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", el 30 de agosto del 2016. 

La convocatoria para la designación del Magistrado Suplente del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, que 
obra en el decreto número NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el 30 de agosto del 2016. 

Morelos y a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos. 
De la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos señala 
como actos reclamados: 
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7.6 Se da cuenta con la ficha informativa recibida el 29 de los corrientes, 
que suscribe el Dr. Humberto Serrano Guevara, Director Jurídico del 
Congreso del Estado de Morelos, referente a las controversias 
constitucionales 94/2016 y 95/2016, promovidas por los Municipios de 
Mazatepec y Tlaquiltenango, Morelos, en contra de los decretos 988, 990, 
991 y 992, por medio del cual imp na la reforma integral a la Ley del 
Instituto de Crédito para los Trabajad res a S rvicio del Gobierno del Estado 
de Morelos, la autorización al Gobier o de Es ado de Morelos para gestionar 
y contratar financiamiento, así com la ref rmas y adiciones a diversas 

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

La impugnación señala que la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos 
no existe ni fue plasmada en la aprobación del citado decreto. Asimismo, 
señala que la afirmativa ficta establecida para el poder reformador, es 
inconstitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política 
y de Gobierno. ¡ 
7. 5 Se da cuenta con la ficha informativa recibida el 29 de los corrient7 , 
que rubrica el Dr. Humberto Serrano Guevara, Director Jurídico del Cong~eso 
del Estado de Morelos, por medio de la cual informa que sobre la acción de 
inconstitucionalidad número 68/2016, promovida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, en contra del procedimiento de 
aprobación del Decreto de Reforma Constitucional número 758, en materia 
de participación ciudadana. 

7.4 Se da cuenta con el oficio SSLyP/DDL/233/2016, recibido el 29 de los 
corrientes, que suscribe el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario dfu~ 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelo~ 
quien por determinación de la Conferencia para la Dirección y Programació~\ 
de los Trabajos Legislativos, en reunión de fecha 22 de los corrientes, turna 
a la Junta Política y de Gobierno para su aprobación, el Programa Operativo 
Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto ele Egresos del Poder 
Legislativo de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2017. 

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

LIII LEGISLATURA 
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7.9 Se da cuenta con el oficio SUTSPLEM/SAA/220/2016, recibido el 29 
de los corrientes, que suscribe el Lic. Jesús Román Salgado, Secretario 
General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, por medio del cual remite Proyecto del Convenio 
Anual de Prestaciones 2017 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Poder Legislativo del Estado de relos, para su conocimiento y 
consideración en el Presupuesto de gres del Congreso del Estado de 
More los para el ejercicio fiscal 2017. 

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

7.7 Se da cuenta con el oficio ESAF/1894/2016, recibido el 29 de los 
corrientes, que suscribe el Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor General 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, por medio del cual remite el Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio presupuesta! 2017 de/ 
ese Organo Fiscalizador. / 

ACUERDO: Remítase a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cue11t~.. 
Pública, y a la Secretaría de Administración y Finanzas de este Congreso, 
para su conocimiento. /7 

/ 
/' 

7.8 Se da cuenta para conocimiento, con la copia,;del oficio 
EBC/CEyC/152/2016, recibido el 29 de los corrientes, que suscribe la Dip. 
Edith Beltrán Carrillo, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, 
dirigido al Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. En cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 56 de la Ley Orgánica y el artículo 53 fracción 111 
del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, remite el Plan Anual de 
Trabajo 20162017 elaborado para la Comisión de Educación y Cultura. 

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

disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
More los. 
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7.12 Se da cuenta con el Turno: SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/903/16, 
recibido el 3 de los corrientes, que remite el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, quien por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos turna a este Órgano Colegiado 
para los efectos que se deriven de los Trabajos de la Mesa para la Reforma 
del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código de l. stituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, el ó igo Penal para el Estado de 
Morelos y de la Ley ele Acceso a la ujer a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, con el pr pósi de combatir de manera integral 

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. 

7.11 Se da cuenta con el Turno: SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/902/1¡6, 
recibido el 3 de los corrientes, que remite el Lic. Carlos Hernández Adán 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso d I 
Estado de Morelos. Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y_,...  
Programación de los Trabajos Legislativos se turna a este Órgano Colegiado 
para los efectos que se deriven de los Trabajos de la Mesa para la ..... Reforma 
del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que s0eforma el 
primer párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y, de manera integral, la Ley de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Morelos, para dar cabida al Sistema Estatal 
Anticorrupción; presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

7.1 O Se da cuenta con el oficio S/N, recibido el 29 de los corrientes, quev 
remite la Dip. Edith Beltrán Carrillo, Presidenta de la Comisión de Educación \ 
y Cultura, por medio del cual solicita su integración a la Comisión Especial 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ~ 

ACUERDO: Se reserva para acordarlo en la próxima sesión de la Junta ' 
Política y de Gobierno. 

ACUERDO: Distribúyase copia entre los integrantes de esta Junta Política y 
de Gobierno, para su conocimiento. 

LIII LEGISLATURA 
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7.15 Se da cuenta con el Turno No. SSLyP/ R yP/AÑ02/P.0.1/916/16, 
recibido el 3 de los corrientes, que remite el ic. ar os Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Par ame ari s del Congreso del 
Estado de Morelos, quien por acuerdo de la onf ren ia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos t rn a e e Órgano Colegiado 

ACUERDO: Se reserva para definir la fecha la próxima semana. 

7.14 Se da cuenta con el Acuerdo 306/SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/16, 
recibido el 3 de los corrientes, que remite el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, quien por Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno 
en Sesión Ordinaria el día 27 de septiembre, se exhorta al Fiscal 
Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, Integrante del 
Sistema Estatal Anticorrupción, a rendir ante la Junta Política y de Gobierno 
informe de su gestión de actividades. 

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. 

7.13 Se da cuenta con el Turno: SSLyP/DPLyP/AÑ02/P.0.1/904/16, 
recibido el 3 de los corrientes que remite el Lic. Carlos Hernández Adán, 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, quien por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos turna a este Órgano Colegiado 
para los efectos que se deriven de los Trabajos de la Mesa para la Reforma s 

del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos:/ 
23, adicionando un párrafo quinto; 25, adicionando un fracción V; 112; 11 h 
adicionando una fracción VIII; todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; así como los artículos 163, 179 y 18Q,,.del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Mórelos, 
presentada por la Diputada Leticia Beltrán Caballero. , ~ 

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. 

la violencia política en contra de la mujeres, presentada por la Diputada 
Beatriz Vicera Alatriste. 

LIII LEGISLATURA 
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2. El Licenciado Antolín Escobar Cervantes, Secretario Técnico de la Junta 
Política y de Gobierno, informa sobre los resultados de la Mesa Técnica para 
la Reforma del Estado convocada el pasado 28 de los corrientes, haciendo 
del conocimiento la postura adoptada por los representantes acreditados ante 
esa mesa, de los partidos Revolucionariohn fü cional y Nueva Alianza, 
quienes cuestionaron la valides de los acuerd s que se tomen en dicha mesa. 

Hace uso de la palabra el Dip. Francisco rturo Sa tillán Arredondo, para 
señalar que algunos tal vez no han compre dide qu esta es una mesa de 

1. La Diputada Horiencia Figueroa Peralta, Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, pide se solicite a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de 
Morelos, informe a los integrantes de esta Junta Política, sobre el alcance de (. 
las suspensiones que se han otorgado en los juicios de amparo con motivo ¿.,. 3 
de las recientes reformas al marco jurídico estatal, lo que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

8.- ASUNTOS GENERALES 

/ 
/ 

ACUERDO: Remítase las iniciativas citadas, que integran el paquete 
económico 2017, a los integrantes de esta Junta Política y de Gobierno. 

7.16 Se da cuenta para conocimiento, con la copia del oficio SG/221/2015, 
recibido el 3 de los corrientes, por medio del cual el M.C. Matías Quiroz 
Medina, Secretario de Gobierno remite al Diputado Francisco Alejandro 
Moreno Merino, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de/ 
Morelos, para su examen, discusión y aprobación, las iniciativas de Ley de/ 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal 2017, que somete a la consideración de e,ste/ 
Legislatura el Gobernador Constitucional del Estado. 

LIII LEGISLATURA 
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para los efectos que se deríven de los Trabajos de la Mesa para la Reforma 
del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXI y XXII del artículo 38 y se deroga el artículo 105 de la Ley~ 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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. '~ 
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Una vez que fueron agotados los temas orden del día, siendo las 
diecinueve horas del día tres de octubre e do il dieciséis, se declaró 
clausurada la presente Sesión de la J ol tica y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos. Damos f 

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Se remite a la Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos a fin de 
agendarlo para la próxima Sesión Ordinaria de Pleno. 

4. El diputado Julio Espín Navarrete, Presidente de la Junta Política y de 
Gobierno, sometió a consideración de los presentes el Punto de Acuerdopor 
el cual se propone la sustitución de los actuales integrantes del Consejo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del Estado de 
Morelos por los diputados Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y Francisco Arturo Santillán ( ;\ 
Arredondo, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el v _) 
cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

3. El Secretario Técnico, informa que la integración de la Unidad de 
Transparencia y el Comité de Transparencia, son organismos públicos que 
su integración se encuentra pendiente, conforme a la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. / 
Acordándose reservar su integración para la siguiente sesión. 

Hace uso de la palabra el Diputado Jaime Álvarez Cisneros, señalando que 
la invitación a participar en la Mesa para la Reforma del Estado convocada 
por el Poder Legislativo es legal, y que quien decida no asistir se perderá una 
magnífica oportunidad para aportar a las reformas legislativas de nuestro 
marco jurídico. 

trabajo convocada por la Junta Política y de Gobierno, dentro del marco legal 
y que es distinta de la Mesa del Consenso para una Sociedad de derechos, 
creada por el Titular del Ejecutivo, mediante acuerdo publicado el 5 de abril 
de 2013, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, y que el congreso cuenta 
con facultades para invitar a organismos públicos y actores políticos a discutí 
el contenido de las reformas a nuestro marco normativo. 
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