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Como consecuencia del numeral anterior, ta Presidencia de este Órgano Político, 
declaró la asistencia de veintisiete diputados en voto ponderado~/tfr''f lo\que 
hay quórum legal para sesionar y son válidos y legales los acuerdos 1qu~ se 
tomen, procediendo al desahogo de los siguientes asuntos del arde~ día\ 

; \ _ 

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM. 

A continuación, se procede a' P~$at lfstª 
0dé 

··~si?tencí~ de los Diputados 
inteqrantesde la JuntaPolltlca y de Gob'iefn'b, d_~nd6'~_ue'nta que están presentes 
los sig ulentes .tes isladores: .... Hortencta · ·Fig ueroa . Pera Ita, Al berta Martí nez 
González, Carlos Alfredo Ataniz 't:~.omero, Ffánc:isco Arturo Santlltán Arredondo, 
Jaime Álvarez Cisnero~,. Ed~irti:Bfito Br,itq, Jes~i- .ÉscaQJilla Casarrubias, Efraín 
Esaú Mondragón Corrales y Mariuerl'Javá Amores, ... 

~- ' 

1.- PASE DE LIS;TA, 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelo~, siendo las once horas con cuarenta y 
cinco minutos del día trece de julio de dos mil dieciséis, con base en lo 
dispuesto por el artículo 49 de.IaLev Orqánica para el Congreso del Estado, se 
reunieron en las oficinas de(I·~ Junta Polttica y de .GÓbien:w para celebrar sesión, 
los siguientes Diputado?>HC>0~t~1Jcia Figueroa, Peralta, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario .clei Partido;, dé .. ia Revolüci6n, oémoyrát[ca¡, Alberto Martínez 
González, Coordinador d~I Grupo Parlamentario .dél'.Partido Revolucionario 
Institucional, Ca,dt>~· A.Jfredg ... Alani:z Roan~ro, .. __ C~ordinador .del Grupo 
Parlamentario del Partido ··)\cción. Nac:jom1I, Fra11cis~Ó Arturo Santillán 
Arredondo, E.dWin Brit:o Brito, Répréseintaritede.la Pracoión Parlamentaria del 
Partido del Tr~h~jo·, Jai111e Álvarez:·,P'isherQ~, Re,pre~entante ~~ la Fracción 
Parlamentaria .del Partido, t-,10VJrríie'hto::';<:1udadano, · .Jesú~::., Escamilla 
Casarrubias, .. · Represe'ntan~e,.: d~:::f?s\:Fi~;éJiQJ1.:_ pari~,men,taria /del · ... Partido 
Humanista; 'Effaín Esaú. Mon~rª!to:~·:ffltr,~:I~~,- p¡~pre~~ntante d~ -la Fracción 
Parlamentaría; del 'Partid~} :>Encúe'httq{:,' 5:6cJ~J1{;'::Manüel N~va Amores, 
Representante de :.ta F,racifóh P?tl~:ment,ar:iá :·el{~( P9'1ido Moylrniento de 
Regen~racióp i>}acior,~'i, as.Lsp.mó·\~1 'S,:~c;:'r~~~r:fp i'ttcriit9 ci~'.ist~ QrQano Pplít,ico. 

'· .· . .. ·. ,, .. , ': . . 

ACTA NUMERO 44 DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016. 

ACTA NUMERO 44·DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016. 
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.. 5~- CORRESPONDENCIA 
Se da cuenta de la siguiente correspondencia: 

Puesto a discusión el O_ictarnerl:pór'el qye se re;·0e1:Je lg,.sit~.aflón Jurídica de la 
Magistrada Supernifrneréria ~ar·f~ 'Letlcla Taboad9.Salg_9dó> en cumplimiento al 
amparo mencionado, fue aprobado' por unanirnidad - de, los presentes, 
procediendo a estampar su ñrrnae tnstruvéñdose remitirlo a la Conferencia para 
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su programación 
en el orden del día de la próxima sesión antes de que termine el presente período 
ordinario de sesiones. 

4.- -A~·~obaciQh y firma defa~ta<'d~Jª:$~~i4~':ii~t~rfot,. . . . .·> :/' .. .... . _,,_-·:'.. . ', . . • .. .. 
·.,. -.:. ', 

·. -: .'.i· .Ói, . 
, :~ • ,, 1 " ¡' 

Coritiriuande doff el· desahogQ de·.to·s :ásuñtos y el(vtrtu:c;l de ::,que ,el acta de la 
sesión: an,teGiO~ fue re'initidc:l ,VÍa'J'ié,6t::'r6tilca/·~~:-disp;Hsa:sú lectura,· mlsma que 
se áf ry,eba-'porur\r~t~i.~ad .y\s:§l.::8{1.~·e??:-.~.!:~~::.;~.(T._~?-:" ' / : . 
5.- La P~esidenta.:dé)a JJ11t9 ~o.Jítit~y .~_e . .G'ooietno,.:pr~ie.ntó.'para su ,tli~Cusión 
y aprobación el DICTAMIÉtt.l,:,pO)t' EL Ql.JE' s~ .RE,SÜELVÉ LA SITUACIÓN 
JURÍDICA. oe LA .MA~1sí-~.ºA s4.~:f;RNÜME!,lA~IÁ MARif\ .. LETICIA 
TABOADA SALGADO, e11 curnpllrniento al requerrmiertto del Juez Segundo de 
Distrito e~ e,I Juiclo de Aí!)parqi629/2014: . -; .· · 

·' . . ,=·•,,, . 

1. Bienvenida y pase dé'fisb:i.. · 
2. Declaración dél quórum legal . 

. 3. Lectura v-aprobaclón del orden del.día. 
4. Aprobación y ñrrnade] 'acta de lá sesión anterior; ..•. 
5 .. Aproba~ión,qel·Óidan'1enPorel quese -: resüelve l~ sltuación jurídica de la 

M~gisf~adá:.$,úperriur;nef~ria .Marfa Leticia 'tabo,~da, $~1gado. 
6. ~~rrespÓn'derJda. . . '' '' 
7. /Asúntos Gen~rales. 
8/ dausira d~ lasesién .. 

ORDEN DEL DIA 

Puesta a consideración de íos 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 44 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016. 
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5.1. Se da cuenta con el oficio s/n, recibido el 12 de los corrientes que suscribe 
el C. Hipólito Arriaga Pote, Gobernador Nacional Indígena r quien de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 2° bis 'y la Ley Reglamentaria de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y en ejercicio de 
los derechos consagrados para los Pueblos y Comunidades Indígenas en los 
artículos 1; 2; 8; 39; 40; 116, fracción IV, numeral 7 inciso e); y 133, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera respetuosa y 
pacifica demanda a esta lj .. l.eqfslatura del Estado de Morelos: 

En lo general: 

Primera.- La inÍplementai;::iónf en el árnblto' déc:$.ü: competencia, de medidas 
urgentes, concretas y'e?pedficas,·aun de_ caráttecespécial, para asequrar a los 
Pueblos y Comunidades ~ndfg~nasde ñ'ue's'fránación; ~¡ goce y ejercicios de sus 
derechos poi ítíco-etectorales .. s.us. derecho$ ·.·de .. 'acceso .. a'. la,. representación 
política: en losc''?.filbjtÓs .d~ poder :en·, dónde 'se ,'toman decjslor1es',que nos' afectan, 

SegurÍda.- Pa·r~·er'c~so de'·aquell~;.érn~did~s)~Ué •. ~é·:deba~t~hl:r:.~'-que:.estén en 
el ámbito. de /om'petenci;f¡'d~I ::C:cing'f~s'o;;,$_e'n~ral de los SEs6iídos. Unidos 
Mexicanos,.~jercer la facultéitl de._pres~ntar)qic;i'cltlva, dé lev. en Íostétmipos que 
favorezca pJos Pueblós y ~oi;niJriid~(~~~:Jn:df~i~h~s ér\ espedficd! p;~r~ a$egurar 
el goée v: ejercicio . de los ··derecho~(: pciiJtitd-,~Jebtóral~s de Jos. .Puebles y 
Cornu~idáct.~s Jnciígeriis .. , , . . . " . ·. •·. ., : ., . 

T er~e~;, . - iJpeta ;si a (~9 sta,tbor~l~ ~f ~)~ ~~~;ík~\1\~úya~_,.,; ¡r ;~{e ndo' la i e y' o leves 
regla.m'entarias;(cOn lin,e;élml'éri't:;qs'ypró(:edim:i:ébfO:si.coocf~fos' yéspecífic6sj para 
que los<Pueblos \¡ CqnítÍn_ldadeslrtdJQ~d~s.té'6g'q)'(ac;césÓ efectivo a íos ór.:ganos 
de representación - poJític¿ :'.ªe. .. los .~vuntamie:n't()sj:l~'~:lbs,·'AyüntamierJtos' de la 
entidad y en la Legislatura dé( E$t~90· qe·fv1gr~íos. · ··· · · 

'. \-:-- '··-·.,. . .. ,.:.--;:_,.,:. . -: ,.: .. <:: ~":°:~\~>.'. .. ·:·:o.,·· 

ACTA NUMERO 44 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016. 

Cuarta.- Promover ante el Conqreso General' 19 <emlslón de. las leyes 
reglamentarias pertinentes, que hagan ,poslbl~ .el ejercicio dé Jos derechos 
político-electorales recono:cjdosa' los Pueblos y C:or:n~nidadesJrid.íg'enas en la Ley 
Suprema del País,'· er,tendiqa.(é,$ta·, en. ,los térn1iños .' del artículo 133 de la 
Constitución Polítita-de losJ:stadbs Urildos,.Mexii:anpS;'' . ' . 

Quinta.- Suplir, en su. caso, I~ _geficiérida,·g_e . .Ja-fundamentaclón de nuestra 
demanda, asegurando, en todo caso, una interpretación y aplicación extensiva, 
nunca restrictiva, de nuestros derechos fundamentales. 

En específico: /~-·\ , 

Primera. - Se dé vista con la presente Demanda al Pleno de la H. Legislatlira jel\ 
Estado de Morelos, para su debida atención en el ámbito más amplio \rfias 
atribuciones de la propia Legislatura. 

1 

"-----/ 
1 
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Quinta, - Óiséutir, aprobar y·bub1i~~:~:).1b,Q.la,s.ley;{reglarp:entar1,as·~ri, las que se 
precisen .:iá's, áccion·~s qµ,e ,dé6e:ta::Jf~s~t;rg¡!~t,--.:~L ·,orgc;1nisrio A'yblico Local 
Ele{:tnralE;?i'.9e Ja entjdad, p~,r~iqq_~\éh.l9{a.b1erq6,s .. ·d~ det.lpratoria dé validez de 
las ;e1~cdones de ayuntamler{fQ$:'y,·asigh~:qi9'n,:,·de 'réfJid9'ri1s pe:represeht6.ción 
propor,ciohél s~ predsé ei"nor,tlbrÉ!·del'R~gi~ot{h~présent~nt~} de fo~: Pueblos y 
Cortiur{ida.des Ibdígen~,~:.,~n'i~.::'c:~9~ .. ~.y\J,pt~J;ni7p,t6:.,i·, :.';:'/!,. / · ·· · f } 
Sexta •. .:.oiscutir),aproBat,;.ypüblic'~F,'J~(Q l~S"fo~v~~,r~glam~nta,tias en las que se 
precisen . las acciones 'qúi{:;,q~b~r~ .. de5arr0Jlat ,il/·;.:organismo Público Local 
Electorales de la entidad, pára\qué en.los ·acuerdqs de deda'ratoria de validez de 
las elecciones de dtputados v· ·asigT1~:do\1 'tfo .diputªdos de representación 
proporcional se precise -¿I nombre .del Diputadoo representante de los Pueblos 
y Comunidades Indíqenas que se integrad e,11 cada uno de los qongresos locales, 
teniendo la calidad eje dipútadq. . · · ·· --. · · · ·. · _, 

Séptima.- Defin~r e;: ~e~~r1is~d; ~}~~ocied(mientpsr·'para' que los Pueblos y 
Comunidades Indígenas notifiquen al Organismo Público Local Electoral de la 
entidad, previo a la dectaractórr de validez-de fas elecciones y asignación es de 
cargos respectivos, el nombre de candidatos o representantes que serán 
integrados, respectivamente, a los ayuntamientos y a la Legislatura del Estado. 

Octava.- Dar puntual cumplimiento a las disposiciones del Artículo,.~.-2.do. 

Novena.- Consultar, a través de sus representantes, a los Pu~loJ y 
Comunidades Indígenas, previo a toda decisión que se tome en ate c/ón \ª 
nuestra demanda. , "---~ 

Segunda. - Integrar, en los términos de sus atribuciones, una Comisión especial 
en la H. Legislatura del Estado, para atender de manera específica cada una de 
las demandas aquí planteadas.' 

Tercera. - Como apoyo a la Comisión que al efecto se integre, permitir la 
conformación y operación de un Grupo de Trabajo, de apoyo a las actividades 
de la Comisión, en el que deberá participar al menos un representante de los · 
Pueblos y Comunidades Ing)genas/ en 'térrnlnos de las disposiciones de los 
artículos 2 y 6 del Convenio !§9 .de la Organización Internacional del Trabajo. 

Cuarta. "' Diseñar· u11.pro9rama de trabajo paraJa Comisión, con actividades 
claramente caléndarizadas-: con ihdica~ores qué pertnitan evaluar los avances 
en el curnpllrnlénto .de lé'3s tareas que . tehga encomendadas. El programa 
cornprenderável ·d~~ahpgo' de: áctividades' específicas .con la oportunidad 
necesaria pára,,que 'las medidas demandadas resulten árlicqbl~s él, la -oreved ad 
posible, sjéndÓ emltldasprevio alarr~nque' de proceso el,eétqraf(pariJa'--E:lección' 
de dtputádos y ayuntam.ientos) inrnecfiato siguiente,· a partir.: -de fe,cha de 
preséntaclóf de nuestra-'sentida-deáYarÍd,á:,. , .', , -, ,. , 

;, · .. · .. :,.:}" 

ACTA NUMERO 44 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016. , 
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PRESIDENTA 

Q~ 
J . 

LOS INTEGRANTl;S DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

Una vez que fueron agptado!5· los ternas del··ordén.'déf:'día,y·siendo las doce horas 
con treinta minutos .tjél díª tre;~e 'd~· j81ic{de dos ~ji d0ieciséis, se declaró 
clausurada la presente sesio.Ó"de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

· del Estado de Morelos. Darnos fé. ·. · 

7.-·Claustira de la Sesión.· 

: ' } ' ' ... ' ··.', ' .· \\ ;:·:-:·,\_-,;·:· ' {::' :.,u: : ;· .,).,, ·, 
-La¡Diputa<:la ~oq:enc:i~ Fig_u~(9\3 'P.e'ralta. ii)fQf(tl~;9üe;et ?::! d.~ julio-de 40l6 se 
llevará. a cabo ·en\el i;'9bby::a~1.:C:onSJ.rese>jJf~v'entCJ pa.r~rprómóver el arroz de 
Morelos, eh el qµe:h~h(á;una seb~i:r/e•:·c9,rif~t~r{cia$'.:y ~~o~urso,gastron6rnico, el 

. cual lnlciará a las 9 de Ta::·Méiñ~na, in~ú:~rÚ;tó·ii. 1ó's coo~1:linacior€~ para quehaqan 
extensiva, la invitación .. a 16;:diput:¡;idq~ de sus grqpo~: pa~-iamentarios para que 
asistan a este evento. · » 

ACUERpo:, QÚ~dá c;lél conocimi~l).tPH~>lb.sfót~grán'tes deiesta·,•Jµhta·Pálítica y 
de Gbbi'erno,( . ,. >· ;• . ··. -r • :: r:, . · . . ., ·-.. .-·- '- 

5.2. Se da cuenta con el-oñcio TJA/SGA/1770/2()16, recibido el 13 de los 
corrientes, que suscribe la LIC. ANABEL SALGADO ·cAPISTRAN, Secretaria 
General de Acuerdos .del Tribunal-de Justicia Ac;:lrni~istn;i_tiva, mediante el cual 
comunica que ese JdbunalJurrsci'ic'ciohál su;pknde~á labores.Ios-dias tres, cuatro 
y cinco del -rnes de- Agostó. del -año en curso.. con> rn_otivÓ·'··d~ 'las obras de 

;( . ;' . ·. . . ·.. ', . 

rernodelaclón y rehábilifgcióh que sé llevaran acabo en' las oficinas-que ocupa, 
reanudando las actlvtdades ef día ~ ;d~I mismo mes y año, lo anterior para los 
efectos:legales'~orrespondientes. ' , ' ' ', ' ' 

< ..; ···-,:····· ._· ''• :,_ •• 

Décima.- Definir mecanismos de seguimiento para evitar el incumplimiento de 
las medidas adoptadas, precisando sanciones para quienes las incumplan. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de los integrantes de esta Junta Política y 
de Gobierno y remítase copia a la Comisión de Pueblos Indígenas para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 

ACTA NUMERÓ 44 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016. 
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DlP. FRANCISC9 :ÁftTÚll.Q SJ(Nt(L,J .. ÁN · 

AR~~;;\ -r- ' 

XL, 
DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNÉROS\<<<· 

. VoiCAL 

,,;_, 

DIP. JESÚs EScAMf Ll,-A As¡RRuB~;; ·. , : • . :i1P. ~¡~úÉGÁiz::~RES 
ydt:Att·\ VOCAL 

DIP. ALBERTO ARTÍNEZ GONZÁLEZ DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
SECRETARIO 

ACTA NUMERO 44 DE LA SESIÓN DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 
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