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CONVOCATORIA. 

 

Los suscritos, Diputados integrantes de la Diputación Permanente de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en 

ejercicio de las facultades que le otorga los artículos 34 y 56 fracciones V y VI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

De acuerdo a las facultades consagradas en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se 

denomina Congreso del Estado de Morelos, el cual desarrolla la función Legislativa, 

entre otras; en ese sentido,  el Congreso del Estado tiene cada año dos periodos de 

sesiones ordinarias, el primero que inicia el primero de septiembre y termina el 

quince de diciembre; el segundo empezará del primero de febrero al quince de julio, 

dichas sesiones son presididas por el Presidente de la Mesa Directiva. 

 

Durante los recesos de los periodos ordinarios, se constituirá la Diputación 
Permanente, misma que se encarga de guiar los trabajos legislativos del Congreso 
en las ausencias del Pleno, de conformidad con lo establecido en artículo 53 de la 
Constitución Política Local, que a la letra dice: 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos 

[…] 

Artículo 53.- Durante los recesos del Congreso, habrá una 

diputación permanente integrada por cinco diputados, que 

serán los cuatro que conformen la mesa directiva del 

Congreso de ese período, más un diputado designado por el 

pleno, por lo menos treinta días antes de la clausura del 

período ordinario correspondiente; se instalará el mismo día 

de la clausura durará el tiempo de receso aun cuando haya 

sesiones extraordinarias. 

 

En la misma sesión en la que se designe al quinto diputado 

que se integrará a la diputación permanente, se designarán a 

tres diputados suplentes. 

 […] 

 

La Diputación Permanente cuenta con la facultad de convocar a sesiones 

extraordinarias, siendo uno de los casos cuando a su juicio lo exija el interés público 

tal como se establece en el artículo 56, fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; a la sesión que se convoque el desarrollo de 

la misma versara única y exclusivamente respecto de los asuntos enlistados dentro 

de la convocatoria respectiva, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 41, del Reglamento para el Congreso del Estado y que establece lo siguiente:  

 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 

[…] 
ARTÍCULO 41.- La Diputación Permanente tiene la facultad 
de convocar a sesiones extraordinarias, por la urgencia, 
gravedad o conveniencia de los asuntos que las motiven en 
términos de la Constitución y de la Ley; y se ocupará 
exclusivamente de los asuntos de la convocatoria respectiva.  
[…] 
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En esa tesitura, proponemos que la LIII Legislatura conozca, discuta y resuelva 

durante el período extraordinario, el siguiente asunto para que sea considerado como 

de urgente y obvia resolución: 

 

Convocatoria emanada de la Junta Política y de Gobierno, a todos los 

ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a participar en el 

proceso electoral ordinario que tendrá lugar el día 3 de junio del año dos mil 

dieciocho, para la elección de gobernador, integrantes del Congreso y de los 

ayuntamientos del estado de Morelos. 

 

Que los procesos electorales deben efectuarse conforme a las bases que 

establecen la Constitución Política del Estado y las normas jurídicas secundarias, 

sujetándose a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitivitad, profesionalismo y paridad de 

género.   

Que el artículo 23 de nuestro marco constitucional señala que la organización, 

dirección y vigilancia de los procesos electorales estarán a cargo del organismo 

público autónomo denominado Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Que el ordinal 40 Fracción XXXIV de nuestra Carta Magna y el numeral 19 

párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, señalan que es facultad del Congreso del Estado de Morelos, 

convocar a elecciones de Gobernador, Diputados del Congreso y Ayuntamientos.  

  

 

En virtud de las consideraciones vertidas expide el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CONVOCA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, A PERIODO EXTRAORDINARIO 

DE SESIONES, EN EL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El período extraordinario iniciará el día miércoles 9 de 

agosto a las 13:30 horas y durará el tiempo que sea necesario para el desahogo, 

discusión y votación del siguiente asunto: 

 

Convocatoria emanada de la Junta Política y de Gobierno, a todos los 

ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a participar en el 

proceso electoral ordinario que tendrá lugar el día 1 de julio del año dos mil 

dieciocho, para la elección de gobernador, integrantes del Congreso y de los 

ayuntamientos del estado de Morelos.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- El Pleno de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado conocerá únicamente de los asuntos mencionados.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 56, fracción VI de la Constitución Política 

del Estado, túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para los efectos constitucionales a que se refiere la fracción XVII del artículo 70 del 

ordenamiento antes citado. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el mismo día de su aprobación, 

por lo que se ordena su publicación en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad “órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

 

 

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete. 
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ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA DIPUTACION  

PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

 PRESIDENTA 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN  

SECRETARIA 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO  

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS  

INTEGRANTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
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