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ACTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2012. 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero  

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 
VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La Presidencia solicitó a la diputada Erika Hernández Gordillo, electa como 
tercer Secretaria de la Diputación Permanente correspondiente al Primer Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, pasara a ocupar su lugar en la Mesa 
Directiva. 

Asimismo, solicitó a las diputadas, diputados y público presente, ponerse de 
pie para hacer la declaratoria de instalación de la Diputación Permanente, en los 
siguientes términos: 

“Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos, del día 22 de 
Diciembre del año dos mil doce, se declara formalmente instalada la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, correspondiente al Primer Período de 
Receso de su Primer Año de Ejercicio Constitucional”. 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecinueve horas con veintiséis minutos, y se citó a las diputadas y diputados 
integrantes de la Diputación Permanente a la que tendrá verificativo el próximo día 
jueves 17 de Enero del año 2013, a las once horas.  

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
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DIPUTADA SECRETARIA 
 

INICIATIVAS: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el Lic. Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativa a integrar a la 
actividad del Estado el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
delincuencia. 

 
HONORABLE LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Derivado de la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, que actualmente establece que la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías  las cuales actuarán bajo el 
mando de éste, así como la formulación de Políticas Públicas tendientes a la 
prevención y la participación de la comunidad como coadyuvante de los procesos 
de evaluación de las políticas para la prevención del delito de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

Como parte un proceso Constitucional, con fecha dos de enero de dos mil 
nueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo contenido se constituye el Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, teniendo entre 
algunas de sus atribuciones, la de proponer al Consejo Nacional, lineamientos de 
prevención del delito; la de promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a 
los derechos humanos, la participación ciudadana a una vida libre de violencia; la 
prevenir la violencia infantil y juvenil; la de erradicar la violencia, en especial la 
ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres indígenas, adultos mayores, dentro y 
fuera del seno familiar; y la de garantizar la atención integral a las víctimas del 
delito. 

Por otra parte, como parte de los trabajos y el desarrollo de la prevención del 
delito, con fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, teniendo como objeto establecer las bases de coordinación entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.  
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Así mismo, dicho ordenamiento legal prevé que la planeación, programación, 
implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones; se 
realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones 
de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban 
contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de la Ley. 

Considerado al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la máxima instancia 
para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y 
la delincuencia, que tiene a su cargo entre otras atribuciones, las de definir 
estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación e 
intercambio de información y experiencias entre la Federación, las Entidades, el 
Distrito Federal y los municipios; así como los órganos de la sociedad civil, centros 
educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes 
especializadas en prevención; y la de promover la generación de indicadores y 
métricas estandarizados para los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, los que al menos 
serán desagregados por edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia étnica. 

La Ley de General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, establece que el Consejo Nacional contará con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para coordinar e implementar 
la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, y éste se apoyará 
para ello, en el Centro Nacional, en los términos que señala la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás normativa aplicable.  

En la Entidad, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4735 la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la que ha sido objeto de diversas 
reformas hasta la presente fecha y tiene por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecer 
las competencias y bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, y entre 
éstos con la Federación, los Estados de la República y el Distrito Federal.Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el territorio estatal, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 115 
fracciones III inciso h) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 114 Bis fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Es el caso que como parte de los trabajos del Programa Ejecutivo 2012 del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se diagnosticó que 
del análisis a la referida Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, que la misma debía homologarse con su similar a nivel federal, y prever la 
creación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, mediante la propuesta de reforma de adición al 
ordenamiento jurídico citado, contemplando a dicho Centro como un organismo 
rector de las políticas públicas y prevención con participación ciudadana que tenga 
por objetivo actuar sobre las causas que originan la violencia y delincuencia.  
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En tal virtud, la implementación y conformación de un Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 
encuentra necesidad en la adecuación de los aspectos normativos que devienen de 
la Federación, con el fin de mantener una relación más armónica en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, basada en los principios rectores 
de la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas  que prevé la legislación aplicable; entre los que encontramos, al principio 
de respetar irrestrictamente a los derechos humanos, principio de integridad, 
principio de intersectorialidad y transversalidad, principio de trabajos conjuntos, 
principio de continuidad, principio de interdisciplinaridad, principio de diversidad, 
principio de proximidad y el principio de transparencia y redención de cuentas. 

Ahora bien, las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, con el objeto de integrar el  Centro Estatal de prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en la actividad del 
Estado y de los municipios como parte coadyuvante para la prevención del delito, 
en los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial, conformando 
programas integrales de desarrollo social, cultural y económicos, la atención de 
factores que generan violencia y delincuencia, la modificación en el entorno para 
propiciar la convivencia y la cohesión social, así como las motivaciones individuales 
que darán paso a una estrecha aplicación la legislación aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, considerando que la flexibilidad de 
nuestro sistema jurídico permite adecuar el marco normativo a la realidad y aspecto 
necesario para la solución de los conflictos sociales en constante evolución; en 
ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 42, 
fracción I, y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; tengo a bien someter a ese Honorable Congreso del Estado, la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 31, 34, 35, 37, 112 y 118 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 31. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

I a la IV. … 

V. Hacer entrega de la minuta de trabajo levantada en cada sesión al 
Consejo Municipal al Secretario Ejecutivo y al Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana; 

VI a la IX. … 

Artículo 34. Las autoridades a través del Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, promoverán la 
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participación de la sociedad en la planeación, supervisión y evaluación de la 
seguridad pública, con excepción de las relativas al ejercicio de la acción penal y 
estrictamente jurisdiccional. 

… 

Artículo 35. El Secretario Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia con Participación Ciudadana, se coordinarán para establecer en los 
Municipios comités y programas de apoyo y cooperación voluntaria de la ciudadanía 
tendientes a la prevención de delitos y conductas antisociales en los ámbitos 
escolar, patrimonial, familiar, domiciliario y personal. 

Artículo 37. El Consejo Estatal, a través del Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, apoyará al 
Secretario Ejecutivo Municipal en la promoción e integración de Comités de 
Consulta y Participación Ciudadana, que estarán vinculados con los Consejos 
Estatal y Municipales, siendo éstos los siguientes: 

I  a la IV. … 

… 

Artículo 112. Las actividades de prevención a desarrollar requerirán de la 
participación multidisciplinaria de autoridades de diferentes ámbitos de gobierno, 
organizaciones civiles, instituciones educativas y especialistas, bajo la coordinación 
de la Secretaría. 

Artículo 115. La Secretaría establecerá mecanismos eficaces para que la 
sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los 
términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables. 

… 

I a la II. … 

Artículo 118. Las Instituciones de Seguridad Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, contarán con entidades de consulta y participación de la 
comunidad denominadas: 

I. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana; 

II. Observatorio Ciudadano Urbano de Seguridad Pública, y  
III. Un Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública. 
Dichas entidades deberán estar permanentemente coordinadas a efecto de 

analizar las demandas ciudadanas, el resultado de las acciones previstas en el 
artículo anterior, y generar las políticas públicas de seguridad necesarias derivadas 
de las mismas. 

El Secretario Ejecutivo, concentrará de las propuestas y dará cuenta de ellos 
al Consejo Estatal, sometiendo a su consideración la propuesta de política de 
seguridad a implementar en el Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción para ser VII, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes del artículo 29 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 29.- El Consejo Municipal se integrará por: 

I a la VI. … 

VII. Un representante del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia con Participación Ciudadana; 

VIII a la XII. … 

… 

… 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de oficial de difusión 
del Gobierno del Estado del Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los 
Municipios deberán integrar las Entidades de Consultas y Participación a que refiere 
el artículo 118, en un término de 30 días. 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar tres párrafos al 
artículo 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por la Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, relativa a la 
programación de pago ante la autoridad resolutora, para evitar la afectación del 
Presupuesto de Egresos, por el pago de obligaciones económicas.  

 
DIPUTACIÓN PERMANENTE  
LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE MORELOS 
 

Con fundamento en los artículos  42 fracción II y 43 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos; 95, 96 y 98 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos me permito presentar ante ustedes, la presente:  

INICIATIVA DE REFORMA QUE PROPONE ADICIONAR TRES 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 
Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Por lo que solicito, se turne a la Comisión Legislativa correspondiente, para 
su análisis y formulación del Dictamen correspondiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- Como es del conocimiento de todos ustedes, varios municipios de nuestra 
entidad federativa, han visto impactados severamente sus finanzas públicas 
derivados de obligaciones financieras de diversa naturaleza, entre ellas  el pago de 
sentencias condenatorias  derivadas principalmente de juicios laborales, que han 
impactado significativamente sus presupuestos de egresos, poniendo en riesgo el 
cumplimiento de planes y programas prioritarios. 

II.- Por mandato constitucional, los municipios están obligados a prestar los 
servicios públicos a la ciudadanía, y que estos sean además de calidad. El 
cumplimiento de este mandato constitucional se pone en riesgo por  el impacto tan 
severo que en las finanzas públicas municipales están teniendo al destinar sumas 
cuantiosas  para el pago sentencias laborales, administrativas, civiles, entre otras,  
que ningún presupuesto municipal puede soportar sin impactar los objetivos y 
metas de programas prioritarios. 

III.- En el pasado año, el ejecutivo del Estado adelantó participaciones 
federales a los municipios que los solicitaron,  para permitirles enfrentar las 
contingencias financieras derivadas de la conclusión de las administraciones 
municipales 2009-2012, lo que permitió que contaran con recursos financieros para 
cumplir con diversas obligaciones con el personal, como finiquitos y liquidaciones 
para evitar la generación de demandas laboras que en un futuro impactarían las 
finanzas municipales. 
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IV.- Aunque las acciones anteriores aliviaron temporalmente las presiones 
financieras de los municipios, no han sido resultas totalmente, pues aun continua 
existiendo una gran presión sobre las finanzas municipales, afectadas por el 
cumplimiento de sentencias de diversa índole. 

V.- La presente iniciativa tiene como propósito establecer medidas para que 
a la vez que se cumple con el pago de sentencias condenatorias, estas no afecten 
el cumplimiento el cumplimiento de las metas y objetivos de programas prioritarios 
de los municipios y entidades públicas. 

VI.- Como antecedente de la reforma que se propone, es necesario recordar 
que el 16 de marzo de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” la cual abrogó la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Esta nueva ley, contiene en su Titulo Tercero denominado “Del Ejercicio del 
Gasto Público”, artículo 47 con el siguiente texto: 

“Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos 
presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales aplicables, deberán 
cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, así 
como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas 
emitidas por autoridad competente. 

Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el 
pago de las obligaciones a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no 
podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las 
obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la 
autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que deberá ser 
considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la 
resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta 
por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin 
perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales 
subsecuentes conforme a dicho programa. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser 
necesario, establecerán una propuesta de cumplimiento de obligaciones, 
observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de 
este artículo.” 

VII.- La Iniciativa que se propone busca adecuar nuestra  Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, al contenido del  
artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
vigente. 

De llevarse a cabo esta adecuación se otorgarán facilidades a los municipios 
de la entidad para cumplir con el pago de resoluciones definitivas, sin afectar los 
objetivos y metas de sus programas prioritarios. Pues se otorgará la posibilidad al 
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municipio deudor de presentar un  programa de pago para cumplir con lo 
sentenciado, que pueda abarcar inclusive ejercicios presupuestales subsecuentes, 
sin exceder de su periodo de gestión. 

VI.- Es preciso señalar que ante la ausencia de una disposición como la que 
se propone, y muchas veces por la imposibilidad financiera de cubrir la totalidad de 
lo adeudado, se han ejecutado embargos a cuentas bancarias de los 
ayuntamientos, afectándolos severamente, e incluso algunos presidentes 
municipales han sido objeto de arresto para obligarlo a pagar de inmediato la 
totalidad de lo sentenciado. 

SÍNTESIS DE SU CONTENIDO 

La adición que se propone evita que con la condena para el pago de 
obligaciones no previstas en los presupuestos de egresos, se  afecte el 
cumplimiento de  objetivos y metas de programas prioritarios, y otorga como 
alternativa para el pago de obligaciones, la posibilidad de que la entidad condenada 
el pago por resoluciones definitivas, pueda presentar un programa  de pago 
comprendiendo incluso ejercicios subsecuentes. 

PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER 

Mediante la presente reforma se pretende evitar la afectación a los 
programas prioritarios tanto de los municipios como en general, de las entidades 
ejecutoras del gasto por resoluciones condenatorias al pago de pago de 
obligaciones económicas, no comprendidas en el presupuesto de egresos.  

Municipios de nuestra entidad federativa han sido objeto incluso del embargo 
de sus cuentas bancarias, derivado de resoluciones condenatorias, afectando el 
cumplimiento de sus programas. 

La reforma propuesta pretende resolver esta afectación, y permitirle a la 
entidad ejecutora del gasto, tanto de los poderes públicos como municipios, 
presentar un programa de pago ante la autoridad que emitió la resolución, para el 
cumplimiento de lo sentenciado. 

FUENTES EN QUE SE APOYA 

La presente propuesta  incorpora a nuestra Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, el texto del actual artículo 47 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente desde el año 2006. 

En merito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 
42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos, me permito 
presentar la presente: 

INICIATIVA DE REFORMA MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 
Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS: 
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ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan tres párrafos al artículo 31 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 31.- (…) 

Asimismo, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con 
las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, 
estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier 
índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad 
competente. 

Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el 
pago de las obligaciones a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no 
podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las 
obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la 
autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que deberá ser 
considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la 
resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta 
por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin 
perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales 
subsecuentes conforme a dicho programa. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del gobierno del Estado de 
Morelos.  

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. LUCIA VIRGINIA  MEZA GUZMÁN 
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PROPUESTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE: 

Propuesta de la Diputación Permanente, por la que se convoca al Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. (urgente y obvia resolución) 

 

 HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos diputados Humberto Segura Guerrero, Héctor Salazar Porcayo, 
Amelia Marín Méndez, Jordi Messeguer Gally y Erika Hernández Gordillo, 
Presidente, Vicepresidente y Secretarios respectivamente, de la Diputación 
Permanente de la LII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el 
ejercicio de las facultades que les otorga el articulo 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 

El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina 
Congreso del Estado de Morelos, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución 
Política del Estado; en este sentido, para desarrollar la función legislativa, 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 y el 
segundo del primero de febrero al quince de julio, sesiones que son presididas por 
el Presidente de la Mesa Directiva, quien actúa coordinando los trabajos legislativos 
del Pleno. 

Así, tratándose de los periodos de receso de ejercicio constitucional del 
Poder Legislativo que serán año con año, la Diputación Permanente se encarga de 
sustituir las ausencias del Pleno del Congreso, en este sentido, dentro de sus 
atribuciones se encuentra la de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. 

De conformidad por lo dispuesto por el artículo 56, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado, y en los casos siguientes:  

a) Cuando a su juicio lo exija el interés público. 

b) Cuando sea necesario para el cumplimiento de alguna ley general. 

c) En los casos de falta absoluta del Gobernador o cuando tenga que      
separarse de sus funciones por más de dos meses. 

d) Cuando alguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 40, fracción 
XLI, hubiere cometido algún delito grave, extendiéndose por tal el que sea 
castigado con la pena de presión o la destitución del cargo. 

e) Cuando lo pida el Ejecutivo del Estado con causa justificada a satisfacción 
de la mayoría de los integrantes de la Diputación Permanente. 

 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Receso del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 018 

 

13  

 

En correlación con lo anterior, el artículo 41 del Reglamento para el 
Congreso del Estado determina que 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. 

Expuesto lo anterior, esta Diputación Permanente se encuentra facultada 
para convocar a sesión extraordinaria con la finalidad de llevar a cabo la 
declaratoria de la reforma al artículo 40 fracción XLI y 136 y el diverso 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativas al Fuero 
Constitucional y la iniciativa preferente; así como, la discusión y votación de la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los 
artículos 3º y 73 en materia de educación.  

La materia de la reforma al artículo 40 fracción XLI y al diverso 136 de la 
Constitución Local, consiste en retirar el fuero que le da nuestro marco 
constitucional a los Secretarios de Despacho, al Auditor Superior de Fiscalización, 
al Procurador General de Justicia, a los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como al 
Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales y Síndicos, por lo 
que en caso de que dichos servidores públicos incurran en algún hecho ilícito de 
carácter penal, pueden ser sujetos a procedimiento sin esperar a que el Congreso 
declare si ha lugar o no a la formación de causa. 

Es de mencionar que dada la importancia de la reforma a través de la cual 
cesan los privilegios con los que cuentan ciertos servidores públicos, que en 
numerosas ocasiones estos privilegios son utilizados para dejar impunes hechos 
delictivos o actuaciones ilícitas, lo que sin duda la reforma evitará que los altos 
funcionarios se escuden en la Ley, para evadir sus responsabilidades. Por lo que es 
oportuno que prevalezca el principio de igualdad ante la ley, ante cualquier otro 
interés, considerando que la figura del fuero constitucional evidentemente marca 
una diferencia entre los servidores públicos con el resto de la sociedad, y 
considerando la situación que actualmente se presenta en el Estado de Morelos, no 
podemos dejar atrás dicha reforma. 

Sin embargo por lo que hace a los Diputados, Gobernador, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura Estatal, la Constitución 
Federal prevé su impunidad, y para ello el Congreso del Estado de Morelos propone 
una iniciativa al Constituyente Permanente Federal, para retirar dicha inmunidad. 

Así, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, en sesión ordinaria 
de Pleno fue aprobada la reforma citada, remitiéndose a los Ayuntamientos de la 
Entidad conforme lo establece el artículo 147 de la Constitución Local. 

Dicho ordenamiento, señala en su fracción II, lo siguiente; “Si transcurriere 
un mes desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
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reformas, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan la adición o reforma”. Dado que ya ha transcurrido el plazo 
antes señalado, es necesario que el Congreso del Estado de cumplimiento al 
artículo 148 del ordenamiento citado y emita la declaratoria de aprobación por el 
que se reforma el artículo 40 fracción XLI y el diverso 136 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativa al fuero constitucional. 

Se reitera que esta previsión legal es un privilegio para salvaguarda de 
eventuales acusaciones sin fundamento, así como mantener el equilibrio entre 
poderes y no una excluyente de responsabilidad. Es un reclamo de la sociedad de 
que ningún servidor público debe gozar de fuero, por considerar que se abusa del 
cargo para realizar actos ilícitos de manera libre; que la ley no debe hacer 
distinciones al aplicar el derecho toda vez que con los ciudadanos comunes no se 
tiene consideración alguna. 

Por cuanto a la declaratoria por la que se adiciona un párrafo último al 
artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a 
través de la cual se le otorga al Ejecutivo del Estado, la facultad de presentar dos 
iniciativas preferentes el día de la apertura de cada período ordinario de sesiones, 
la cual permitirá atender los asuntos que el Titular del Poder Ejecutivo considere de 
mayor importancia, considerado éste como un mecanismo legislativo que pueda 
atender la agenda legislativa del Poder Ejecutivo que se considere prioritario. 

Así, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, en sesión ordinaria de 
Pleno fue aprobada la reforma citada, remitiéndose a los Ayuntamientos de la 
Entidad conforme lo establece el artículo 147 de la Constitución Local. 

Dicho ordenamiento, señala en su fracción II, lo siguiente; “Si transcurriere 
un mes desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reformas, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan la adición o reforma”. Dado que ya ha transcurrido el plazo 
antes señalado, es necesario que el Congreso del Estado de cumplimiento al 
artículo 148 del ordenamiento citado y emita la declaratoria de aprobación por el 
que se adiciona un párrafo último al artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de iniciativa preferente. 

Por otro lado, la reforma educativa en todos los ámbitos es un reto a seguir, y 
depende de cada gobierno dar un avance o retroceso en el tema; los programas de 
estudio deben ser buscando como meta principal, la calidad en la enseñanza, 
desde el nivel preescolar, para dotar de los elementos necesarios al infante, para 
que cuente con los elementos cognoscitivos indispensables y que en la primaria y 
secundaria no carezca del conocimiento necesario para elevar el nivel académico 
en el país, en su conjunto. En México, la acción educativa es considerada decisiva 
para el futuro de la nación; tiene como objeto el fortalecimiento de la soberanía y la 
presencia de nuestro País en el mundo, una economía creciente y estable; una 
organización social fundada en la democracia, la libertad y la justicia. El sistema 
educativo establece una relación entre Estado y sociedad, de los niveles de 
gobierno entre sí, y supone una participación más intensa de la sociedad en el 
campo de la educación. El artículo 3º Constitucional sobre la educación, establece 
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que además de ser una garantía individual, es también una forma y estilo de vida 
determinada. 

En ese sentido, y por ser un asunto de la Política Educativa del Estado, es 
necesario convocar a un periodo extraordinario para la discusión y votación de la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los 
artículos 3º y 73 en materia de educación.  

Por lo anteriormente expuesto y dado que existe una exigencia de interés 
público para eliminar privilegios, y la conveniencia  de establecer las bases para 
tener un orden jurídico consolidado y acorde a los tiempos políticos del Estado, así 
como el armonizar nuestro marco constitucional a la Constitución Federal, y de la 
exigencia de la intervención del Estado en la educación, asunto que los integrantes 
de  la LII Legislatura que deben de conocer por la prioridad del tema educativo que 
es amplio y complejo y que es fundamental para la política educativa del Estado, 
quien debe de orientar y dirigir la educación, la Diputación Permanente tiene a bien 
convocar al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura, por lo que se expide el siguiente: 

DECRETO POR EL CUAL LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CONVOCA A 
SU PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sesión correspondiente al Período Extraordinario 
iniciará el lunes 21 de enero del 2013,  a las 13:00 horas y durará el tiempo que sea 
necesario para el desahogo de los siguientes asuntos: 

1.- Declaratoria de aprobación por el que se reforma el artículo 40 fracción 
XLI y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativa al Fuero Constitucional; 

2.- Declaratoria de aprobación por el que se adiciona un párrafo último al 
artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativa a la iniciativa preferente. 

3.-Discusión y votación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, específicamente los artículos 3º y 73 en materia de educación.  

ARTICULO SEGUNDO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado conocerá únicamente de los asuntos antes mencionados. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 56, fracción VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  túrnese el presente decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos constitucionales 
correspondientes. 
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SEGUNDO.- El presente decreto iniciará su vigencia el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los diecisiete días del mes de enero del 2013. 

A T E N T A M E N T E 
INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
____________________________ 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE 

___________________________ 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VICEPRESIDENTE 
_________________________ 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

SECRETARIA 
___________________________ 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
SECRETARIO 

____________________________ 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

SECRETARIA 

 

 

VOTACIONES DE LA SESIÓN  DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO EN 
CURSO. 
 

Propuesta de la Diputación Permanente, por la que se convoca al Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. (urgente y obvia resolución) 

 

 

 

 
 
 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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