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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE JUNIO DEL 2014. 
 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.  

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum.  
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria iniciada el 

día 28 de Mayo y concluida el 4 de Junio de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 

designan dos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designan un Consejero Propietario y un Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. (Urgente y obvia resolución). 

7. Entrega del premio al “Mérito Periodístico” 2014. 
A) Lectura al acuerdo emanado del comité organizador del premio al 

“Mérito Periodístico”, a través del cual se hace la valoración de los criterios que se 
consideraron de cada una de las propuestas, para dicha premiación. 

B) Se continúa con la sesión. 
8.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 

local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los presidentes municipales de 
Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla, con la finalidad que se brinde mayor 
seguridad, patrullajes y rondines en las zonas para evitar asaltos, robos y 
secuestros, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 
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B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
los ayuntamientos del Estado de Morelos, a las dependencias del Poder Ejecutivo y 
al Poder Judicial, con la finalidad de fortalecer las acciones que permitan a las 
madres adolescentes construir un proyecto de vida satisfactorio y una vida libre de 
violencia, presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Morelos a presentar a esta Soberanía informe donde precise quién es el propietario 
del inmueble o terreno donde construyen actualmente obras de remodelación y 
complementarias del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz” del municipio de 
Zacatepec, exhibiendo en su caso copia del título de propiedad correspondiente, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoria especial al Ayuntamiento de Cuernavaca por celebrar un 
contrato sin licitación con una empresa privada para la prestación del servicio de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en el 
municipio de Cuernavaca, Morelos, presentado por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Protección Civil, actualicen la señalización, rutas de evacuación 
y procedimientos para situaciones de riesgo o  emergencias y se lleve a cabo 
urgentemente un simulacro de evacuación del edificio que ocupa este recinto 
legislativo  el próximo día 4 de Junio del año en curso, a las trece horas, con el 
objetivo de prevenir y mitigar los riesgos en caso de un sismo, en vista de los 
recientes y constantes acontecimientos, presentado por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, 
autoridades encargadas de la seguridad de Morelos, al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y al Rector de la UAEM, con la finalidad de que se brinde mayor 
seguridad en las universidades privadas y en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, debido a que se han suscitado hechos de delincuencia a las afueras de 
los planteles, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se ordene una auditoría especial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin licitación, con una empresa privada para 
la prestación de comercialización y cobranza, en el municipio de Cuernavaca, 
presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 
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H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una 
auditoria especial al fondo para el fortalecimiento de la fiscalización superior 
correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, de la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, y  ésta se lleve a cabo a través del Colegio 
de Contadores Públicos de Morelos, A.C., derivado de las presuntas irregularidades 
detectadas por la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado de 
Morelos, sin que a la fecha se hayan solventado y se presenten los informes del 
resultado de la revisión a más tardar en un plazo de sesenta días naturales, 
contados a partir de la aprobación del presente, y en caso de existir irregularidades, 
se presenten las denuncias ante la autoridad competente, presentado por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos para que, a través de la 
Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así como al 
Titular de la Delegación de la SCT y Caminos y Puentes Federales, de 
corresponder a sus competencias, para que dentro del ámbito de sus 
responsabilidades, lleven a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero con acciones de calidad, de la zona arqueológica de Xochicalco, al 
Poblado de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos, presentado por el diputado 
David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se instruye 
al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos a iniciar auditoria de 
excepción a las cuentas públicas de los años 2012, 2011 y 2009 del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, en particular a la nómina, para investigar 
el resultado del Censo del INEGI del cual se presume la existencia de 493 maestros 
fantasmas, quienes devengan un salario sin trabajar y por lo que causa daño a la 
Hacienda Pública Estatal, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y 
obvia resolución).  

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de Morelos a instruir a quien 
corresponda para que la partida presupuestal del ejercicio 2014, denominada 
“extraordinarias y complementarias”, con valor de 121 millones 690 mil pesos, sea 
destinada a los municipios de Morelos, para saldar deudas derivadas de laudos y 
sentencias firmes emitidas por los tribunales, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a 
implementar las medidas necesarias para que se atiendan las demandas de la 
comunidad estudiantil del IPRES UAEM y se haga el resarcimiento del daño 
económico, social, psicológico y moral a los estudiantes afectados en el accidente 
carretero del 10 de Abril del año en curso, así como a implementar las medidas 
necesarias para que se finquen las responsabilidades a que haya lugar y se 
expidan los reglamentos necesarios para normar las actividades escolares fuera de 
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los recintos escolares, para que estos se brinden con la mayor seguridad posible, 
presentado por la diputada Amelia Marín Méndez. 

9.- Correspondencia. 
10.- Asuntos generales. 
11.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidente, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
quince horas con veinticuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
palacio legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 ciudadanos diputados. 
La Vicepresidencia declaró el quórum reglamentario y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al orden 

del día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Isaac Pimentel Rivas, 

Juan Ángel Flores Bustamante, David Rosas Hernández, Alfonso Miranda Gallegos 
y Héctor Salazar Porcayo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó modificar el 
orden del día para ingresar dos iniciativas en materia de reforma electoral a la 
Constitución. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia agregar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular del Ejecutivo Estatal, para que 
a través de la Secretaría de Hacienda, se realice una transferencia de recursos por 
la cantidad de $2,758,000.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil 
Pesos 00/100 M.N.) al Instituto  de la Educación Básica del Estado de Morelos, para 
que sea destinado como pago único de los adeudos pendiente de las y los 
docentes que prestaron el servicio educativo; asimismo, se exhorta a la Maestra 
Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos y al Profesor  Fernando Pacheco Godínez, coordinador de los 
servicios educativos básica y normal de la secretaría de educación, a respetar los 
términos y el orden de prelación de la convocatoria 2013-2014, de las y los 
docentes en servicio que obtuvieron el 1º, 2º y 3er. lugar. 
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Asimismo, solicitó a la Presidencia darle trámite en los principales puntos del 
orden del día, en atención a las y los docentes presentes en el Recinto Legislativo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la votación fue de 12 votos a 
favor, 7 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia declaró que era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones mencionadas. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse el 
orden del día, con las modificaciones solicitadas. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria iniciada día 28 de Mayo del 2014 y concluida el día 4 
de Junio del mismo año. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer alguna aclaración, la Secretaría, 

por instrucciones de la presidencia, sometió a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
iniciada día 28 de Mayo del 2014 y concluida el día 4 de Junio del mismo año. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
ÚNICA.- Oficio número FGE.MOR.OF.386.06-14, remitido por el Fiscal 

General del Estado de Morelos, mediante el cual solicita al Congreso del Estado de 
Morelos se emita declaratoria de procedencia y separación del cargo del actual 
Magistrado Numerario Miguel Ángel Falcón Vega, a fin de que se pueda continuar 
con el trámite de la carpeta de investigación SC01/10482/2013, instruida en contra 
del Magistrado por su probable participación en el hecho delictivo de abuso de 
autoridad, previsto en el ordinal 272 fracción II del Código Penal vigente en el 
Estado de Morelos, cometido en agravio de las funciones del Estado, el servicio 
público y el magistrado Rubén Jasso Díaz, ratificado el 02 de Junio del 2014, ante 
la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos.  
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos legales procedentes. 

5 Bis.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 

19 Bis, 22, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 86, 99, 112, 117, 133, 133 Bis, 134, 136 y 137 y 
se derogan el Capítulo V, artículos 108 y 109 de Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

6.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo a la 
designación de dos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 25 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
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En virtud de la aprobación del dictamen en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, la Presidencia informó a las diputadas y 
diputados que la designación de los dos magistrados numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos se llevaría a cabo en votación por 
cédula, por lo que primero se designaría un Magistrado Numerario para ocupar la 
magistratura que correspondía a la Maestra en Derecho Virginia Popoca González, 
y en una segunda votación se designaría un Magistrado Numerario para ocupar la 
magistratura que correspondía al Maestro en Derecho Ezequiel Honorato Valdez; lo 
anterior con fundamento en los artículos 117 de la Ley Orgánica y 133 del 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

0 votos a favor de la Licenciada Acosta Urdapilleta María Emilia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Agüero María Leticia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Aguirre Galván Patricia Soledad, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Alvear Sánchez Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

26 votos a favor de la Licenciada Aquino Celis María del Carmen, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor de la Licenciada Arredondo García Guadalupe Delfina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
estado.  

0 votos a favor del Licenciado Arroyo Cruz Guillermo, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Basurto Ramírez Rubén Alberto, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor del Licenciado Becerra López Roberto, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Licenciado Becerril Cedeño Jesús, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 84 

 

9 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

0 votos a favor de la Licenciada Beltrán Pizar Miriam, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Blas Segura Primitivo, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Castera Toscano Jaime, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Castillo Benítez María Belem, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Cortes Morales Eduardo René, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en derecho Díaz Cerón Rosenda Mireya, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Flores Servín María Guadalupe, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Gaeta Miranda Sandra, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Galindo Arizmendi Lorena, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Galván Salgado Laura, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Gamboa Olea Luis Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado García Quintanar Manuel, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada González Gómez Mariela, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Gutiérrez Morales Lillian, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Doctor Hernández Arjona Alejandro, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Hernández Román Rosa, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Jaramillo Sánchez Marco Antonio, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Jiménez Serafín Guillermina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho López Chávez María de Jesús, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado López Maldonado Job, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Maldonado Hernández Beatriz, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Montes García Martín, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Mújica Díaz Javier, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Ochoa Santamaría Bibiana, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Paredes Noyola Bertha, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Pérez Ascencio Antonio, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Ponce Santiago Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rentería Martínez Kristopher Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Apac Daniel Adán, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salazar González Catalina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Salgado Ávila Javier Francisco, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salgado Jaimes Aurora, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Doctora Sánchez Osorio María Luisa, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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0 votos a favor del Doctor Sierra Becerra Bernardo Alfonso, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Vallejo Sánchez Nelly Eugenia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Vences Sánchez Salvador, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que la Licenciada María del 
Carmen Aquino Celis es designada Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

Asimismo, declaró un receso para que el personal de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios elaborara las cédulas de votación para 
continuar con la siguiente designación. 

Se reanudó la sesión. 
Se procedió a la votación para la designación del segundo Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 

votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

0 votos a favor de la Licenciada Acosta Urdapilleta María Emilia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Agüero María Leticia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Aguirre Galván Patricia Soledad, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Alvear Sánchez Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  

0 votos a favor de la Licenciada Arredondo García Guadalupe Delfina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
estado.  

0 votos a favor del Licenciado Arroyo Cruz Guillermo, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Maestro en Derecho Basurto Ramírez Rubén Alberto, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
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0 votos a favor del Licenciado Becerra López Roberto, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor del Licenciado Becerril Cedeño Jesús, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

0 votos a favor de la Licenciada Beltrán Pizar Miriam, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Blas Segura Primitivo, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Castera Toscano Jaime, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestro en Derecho Castillo Benítez María Belem, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Cortes Morales Eduardo René, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Díaz Cerón Rosenda Mireya, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Flores Servín María Guadalupe, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Gaeta Miranda Sandra, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Galindo Arizmendi Lorena, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Galván Salgado Laura, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

21 votos a favor del Maestro en Derecho Gamboa Olea Luis Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado García Quintanar Manuel, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

4 votos a favor de la Licenciada González Gómez Mariela, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Gutiérrez Morales Lillian, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Doctor Hernández Arjona Alejandro, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Hernández Román Rosa, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Jaramillo Sánchez Marco Antonio, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Jiménez Serafín Guillermina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho López Chávez María de Jesús, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado López Maldonado Job, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Maldonado Hernández Beatriz, 
para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Montes García Martín, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Mújica Díaz Javier, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Ochoa Santamaría Bibiana, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Paredes Noyola Bertha, para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Pérez Ascencio Antonio, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Ponce Santiago Marco Antonio, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rentería Martínez Kristopher Jorge, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Apac Daniel Adán, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salazar González Catalina, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor del Licenciado Salgado Ávila Javier Francisco, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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0 votos a favor de la Maestra en Derecho Salgado Jaimes Aurora, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

0 votos a favor de la Doctora Sánchez Osorio María Luisa, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Doctor Sierra Becerra Bernardo Alfonso, para ocupar el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor de la Licenciada Vallejo Sánchez Nelly Eugenia, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

0 votos a favor del Maestro en Derecho Vences Sánchez Salvador, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

1 voto nulo. 
En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el Maestro en Derecho 

Luis Jorge Gamboa Olea Luis Jorge, es designado Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

En virtud de que los magistrados numerarios designados se encontraban en 
las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los 
diputados Erika Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda Gallegos e 
Isaac Pimentel Rivas para recibir e introducir a este recinto legislativo a los 
ciudadanos Licenciada María del Carmen Aquino Celis y Maestro en Derecho Luis 
Jorge Gamboa Olea para el efecto de que tomaran la protesta de ley como 
magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presidencia solicitó a los 
ciudadanos Licenciada María del Carmen Aquino Celis y Maestro en Derecho Luis 
Jorge Gamboa Olea, pasar al frente de la Mesa Directiva y a los asistentes ponerse 
de pie y proceder a la toma de protesta constitucional como magistrados 
numerarios designados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que se 
llevó a cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 
Licenciada María del Carmen Aquino Celis y Maestro en Derecho Luis Jorge 

Gamboa Olea “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra 
emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de magistrados 
numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que se os ha 
conferido?”. 

Los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 
La Presidencia declaró: 
“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
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La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 
Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y se comunicara al Consejo de la 
Judicatura del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y a los 
profesionistas que fueron designados como magistrados numerarios, a través de la 
Dirección Jurídica del Congreso. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel García Yáñez. 
B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, referente a la 
elección de un Consejero Propietario y un Consejero Suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 26 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia informó a las diputadas y diputados 
que la designación de un Consejero Propietario y un consejero suplente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, se llevaría a cabo mediante 
votación por cédula y por mayoría calificada, con fundamento en los artículos 23-A y 
40, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
artículos 100, 101 y 102 de la Ley de Información Pública y Estadística del Estado 
de Morelos, artículo 50, fracción III, inciso A) de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y en primer término se llevaría a cabo la elección de un 
Consejero Propietario y posteriormente del Consejero Suplente. 
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La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

0 votos a favor del Licenciado Cuevas López Julio Alejandro.  
0 votos a favor del Licenciado Doring Aburto Guillermo Lorenzo.  
0 votos a favor del Licenciado Gordillo Cervantes Juan Carlos. 
0 votos a favor del Licenciado Icaza Salgado Enrique.  
0 votos a favor del Licenciado Jiménez Franco Leonora Valentina.  
0 votos a favor de la Licenciada Picazo Hernández Eva Penélope.  
0 votos a favor del Maestro en Administración Ramírez Acevedo Octavio 

Manelik.  
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Gómez Francisco.  
0 votos a favor del Maestro en Ciencias Políticas Rodríguez Martínez José 

Luis. 
28 votos a favor de la Maestra en Educación Rosales Sotelo Dora Ivonne.  
0 votos a favor del Contador Público Santana Cruztitla Hugo. 
0 votos a favor del Licenciado Vidal Ávila Marco Antonio.  
0 votos a favor del Contador Público Villegas Villalobos Elvira.  
En virtud de la votación, la Presidencia declaró que la ciudadana Maestra en 

Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo era designada Consejera Propietaria del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

Se procedió a la elección del Consejero Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, mediante votación por cédula y por mayoría 
calificada. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación. 

0 votos a favor del Licenciado Cuevas López Julio Alejandro.  
0 votos a favor del Licenciado Doring Aburto Guillermo Lorenzo.  
0 votos a favor del Licenciado Gordillo Cervantes Juan Carlos. 
22 votos a favor del Licenciado Icaza Salgado Enrique.  
0 votos a favor del Licenciado Jiménez Franco Leonora Valentina.  
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0 votos a favor de la Licenciada Picazo Hernández Eva Penélope.  
0 votos a favor del Maestro en Administración Ramírez Acevedo Octavio 

Manelik.  
0 votos a favor del Licenciado Rodríguez Gómez Francisco.  
0 votos a favor del Maestro en Ciencias Políticas Rodríguez Martínez José 

Luis. 
0 votos a favor del Contador Público Santana Cruztitla Hugo. 
0 votos a favor del Licenciado Vidal Ávila Marco Antonio.  
1 votos a favor de la Contadora Pública Villegas Villalobos Elvira.  
2 votos nulos. 
En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano Licenciado 

Enrique Icaza Salgado era designado Consejero Suplente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística. 

En virtud de que los ciudadanos Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales 
Sotelo y Licenciado Enrique Icaza Salgado, se encontraban en las instalaciones del 
Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta constitucional como consejeros 
Propietario y Suplente del IMIPE, por lo que la Presidencia nombró en comisión de 
cortesía, a los diputados Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, para acompañar al interior del Salón de Sesiones así como a 
las puertas del mismo, cuando desearan retirarse. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie y a los ciudadanos 
Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo y Licenciado Enrique Icaza 
Salgado consejeros Propietaria y Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, pasar al frente de la Mesa Directiva, para dar cumplimiento a 
lo señalado por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y proceder a la protesta constitucional, misma que se llevó a 
cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 
Ciudadanos Maestra en Educación Rosales Sotelo Dora Ivonne y Licenciado 

Icaza Salgado Enrique “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y 
otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de 
Consejero Propietario y Consejero Suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, que se os ha conferido?” 

Los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 
La Presidencia declaró: 
“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 
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Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y se comunicara al Pleno del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística a través de la Dirección Jurídica del 
Congreso. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie y brindar un minuto de 
aplausos por la memoria del Ingeniero Mario Estrada Elizondo, fallecido en fechas 
recientes. 

7.- Entrega del “Premio al Mérito Periodístico” 2014. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al dictamen 

emanado del comité organizador del “Premio al Mérito Periodístico”, a través del 
cual se hace la valoración de los criterios que se consideraron de cada una de las 
propuestas, para elegir a los galardonados. 

Para continuar con la entrega “Premio al Mérito Periodístico” 2014, la 
Presidencia solicitó a los diputados Isaac Pimentel Rivas, Erika Hernández Gordillo, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, Griselda Rodríguez Gutiérrez y José Manuel Agüero 
Tovar, integrantes del comité organizador, pasar al frente de la Mesa Directiva y a 
los galardonados conforme fueran nombrados para recibir el premio. 

El comité organizador hizo entrega de los premios a los galardonados: 
1.- Carlos Hugo Félix Gaxiola  
2.- José Antonio Gaspar Díaz  
3.- José Adolfo Peña García 
4.- María Antonieta Sánchez Nere 
5.- Máximo Cerdio Gordillo 
6.- Florencio Hernández Pérez 
7.- Stella Maris Turcato Molina 
8.- Justino Miranda Rodríguez 
9.- Guillermo Hinojosa Rodríguez, Reportero. 
Jesús Antonio Fuentes Quirarte, Camarógrafo. 
10.- Salvador Valora Díaz, Reportero. 
Carlos Sevilla López, camarógrafo. 
Ricardo Zepeda Barba, editor. 
11.- Sergio Cantú Rojas 
12.- Julio Cesar Rutiaga Hernández 
13.- Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández 
La Secretaría comunicó que los ciudadanos Máximo Cerdio Gordillo, Justino 

Miranda Rodríguez y Salvador Valora Díaz tuvieron que retirarse antes de la 
entrega del galardón, para cumplir con su labor periodística. 
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La Presidencia agradeció la presencia de los galardonados y de sus 
familiares. 

8.- Se dio cuenta con las proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
M) Continuando con la sesión, se concedió el uso de la palabra al diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se exhorta a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular 
del Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Hacienda, se realice una 
transferencia de recursos por la cantidad de $2,758,000.00 (Dos Millones 
Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) al Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, para que sea destinado como pago único de los 
adeudos pendiente de las y los docentes que prestaron el servicio educativo, 
asimismo se exhorta a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al Profesor  Fernando 
Pacheco Godínez, Coordinador de los Servicios Educativos Básica y Normal de la 
Secretaría de Educación, a respetar los términos y el orden de prelación de la 
convocatoria 2013-2014, de las y los docentes en servicio que obtuvieron el 1º, 2º y 
3er. lugar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que por acuerdo de los integrantes 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los 
puntos de acuerdo pendientes de trámite serían trasladados al orden del día de la 
siguiente sesión ordinaria de Pleno. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
ÚNICA.- Escritos de los ciudadanos, Ricarda Rivera Gutiérrez, Alfonso 

Miguel Rodriguez Vera, Amparo Marías Olivares, Ismael Mendoza Moreno, Martha 
Imelda Chávez Villamar, María Guadalupe Navarro Orihuela, David Gutiérrez 
Torres, Leticia Patricia Díaz López, Julio César Morales Cárdenas, quienes solicitan 
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pensión por jubilación; Ángel Díaz Vásquez, Jorge Alberto Gordillo Cervantes, 
Miguel Ángel Mondragón Rodea, Pedro Calderón Jaimes,  Reyna Tinoco Juárez, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Debricia Nájera Flores, 
Margarita Sánchez Salinas, quien solicita pensión por viudez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

10.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión de la diputada Rosalina Mazari Espín, 
misma que será calificada por la Presidencia, una vez que sea analizada conforme 
al marco jurídico del Congreso. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con veintidós minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 11 de Junio del año en curso, a las 
11:00 horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVA: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en materia político electoral, presentada 
por la Junta Política y de Gobierno. 
 

Recinto Legislativo, Junio 11, 2014. 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
En ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 40 fracción II, 

42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y con 
base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestro país el desarrollo del sistema político-electoral se tiene que 

comprender como un proceso vivo y complejo que ha requerido cambios y ajustes a 
las instituciones y la normatividad. En los últimos 50 años las grandes reformas 
electorales han generado cambios sustantivos. Es preciso entender y revisar cómo 
han evolucionado históricamente las instituciones político - electorales en México y 
como las entidades federativas, han ajustado las normas federales, matizadas por 
su propia dinámica y realidad social, para operar los paradigmas que se presentan 
en cada reforma y las circunstancias históricas que las motivan. 

En este tenor, durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos en 
1963, se identifica la reforma al artículo 54 de la Constitución, el cual incorporaba la 
figura del Diputado de Partido, donde, si un partido político nacional obtenía el 2.5% 
de la votación total válida, tenía derecho a la asignación de cinco diputados y uno 
más por cada medio por ciento más de los votos emitidos hasta tener un máximo de 
20 diputados. 

Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se modificó la división 
electoral, incrementando en 16 el número de distritos electorales, para dar un total 
de 194. Se conservó la figura del Diputado por Partido, ampliando el máximo a 25, 
así también, se disminuyó el porcentaje mínimo para tener derecho a la asignación 
de 2.5 a 1.5% de la votación total válida. Se redujo la edad mínima para ser 
Diputado de 25 a 21 años y para ser Senador de mínimo 30 años.  
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Sin embargo, no fue hasta 1977 con el mandato de José López Portillo, y 
como artífice de la reforma política a Jesús Reyes Heroles, cuando se desarrolló la 
primera gran reforma de los tiempos modernos; de manera gradual se abrió  el 
sistema de partidos y la representación en la Cámara de Diputados. Esta reforma 
política trajo como resultado que nuevos partidos políticos obtuvieran su “registro 
condicionado”: el Partido Comunista Mexicano; el Partido Demócrata Mexicano; el 
Partido Socialista de los Trabajadores; posteriormente el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores; y el Partido Mexicano de los Trabajadores. 

Se modificó la Constitución y se elaboró una Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), misma que introdujo cambios 
esenciales en el funcionamiento del sistema electoral mexicano. Se le asignaron 
atribuciones a la Comisión Federal Electoral, organismo electoral colegiado que se 
encontraba en la Secretaría de Gobernación y, entre algunas de sus facultades, 
estaba otorgar o cancelar el registro legal de los partidos; se mantuvo la 
representación partidaria con voz y voto en el organismo federal y las comisiones 
locales y distritales. 

El artículo 41 constitucional estableció la figura de los partidos políticos como 
"entidades de interés público", definiéndose tres prerrogativas fundamentales para 
su desarrollo: el derecho al uso permanente de los medios de comunicación; el 
derecho a contar en forma equitativa, con un mínimo de elementos para llevar a 
cabo sus actividades y el derecho a participar en las elecciones estatales y 
municipales. 

Se introdujo la figura del "registro condicionado", que permitió la obtención 
del registro legal a los partidos que acreditaran al menos 4 años de actividad 
política sostenida y demostraran representar una corriente política definida. Este 
registro se transformaba en definitivo, si el partido lograba al menos el 1.5% de los 
votos.  

Así mismo, se modificó la integración de la Cámara de Diputados con la 
finalidad de dar márgenes mayores de representación a los partidos minoritarios, 
estableciéndose un sistema mixto que combinó el principio de representación de 
mayoría relativa con el de representación proporcional. Este último estaba 
reservado para los partidos de oposición, pues el requisito para participar de tal 
asignación era haber obtenido menos de 60 triunfos de mayoría. 

Se mantuvo el sistema de autocalificación, por el que las Cámaras de 
Diputados y Senadores conocían de su propia elección y resolvían las 
impugnaciones. La elección presidencial seguía siendo calificada por la Cámara de 
Diputados, erigida en Colegio Electoral, predominando el criterio político sobre el 
jurisdiccional. De poco sirvió la introducción del recurso de reclamación que los 
partidos políticos podrían interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para impugnar las resoluciones del Colegio en la Cámara, pues éste último tenía la 
decisión final. 

Finalmente, se reformaría el artículo 115 constitucional, eliminándose el 
límite poblacional establecido para la adopción del principio de representación 
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proporcional en la elección de los ayuntamientos, rescatándose así al municipio 
como “núcleo de los principios democráticos”. 

En 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la reforma 
amplía de 100 a 200 los diputados electos por el principio de representación 
proporcional y abre la posibilidad para que el partido en el gobierno nutriera su 
representación a partir de la franja de diputados plurinominales. Este capítulo de la 
historia mexicana, abrió como nunca antes, la participación social y sentó las bases 
para la transformación política nacional, empezaba a quebrarse el tradicional 
sistema de partido hegemónico y las fuerzas de oposición emergían con mayor 
vigor ante las contradicciones del partido en el gobierno. 

Como resultado de las elecciones federales de 1988, el partido en el poder 
dejó de contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ante un 
innegable avance de los partidos de oposición, quienes habían ganado un número 
importante de distritos federales de mayoría.   

Esta situación se tornó compleja para el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, quien en 1990 promueve una nueva reforma político-electoral. Desaparece 
así la Comisión Federal Electoral y en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral y 
se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este 
último establecía que el Consejo General del IFE quedaba integrado por un 
Consejero del Poder Ejecutivo, que recaía en la figura del Secretario de 
Gobernación; 4 representantes del legislativo, 6 consejeros Magistrados propuestos 
por el Ejecutivo y los consejeros representantes de los partidos en número 
proporcional a los votos obtenidos. En esta etapa se crea, el Tribunal Federal 
Electoral en sustitución del Tribunal Contencioso Electoral. Asimismo, se introducen 
candados de gobernabilidad para la integración de la Cámara de Diputados y se 
desaparece la figura de la “candidatura común”.   

La reforma electoral de 1993 introdujo modificaciones significativas en el 
funcionamiento del IFE, se incorpora la figura de los “Consejeros Ciudadanos” al 
Consejo General del IFE, aunque el Estado mantenía el control desde la Secretaría 
de Gobernación. Otra novedad era la derogación del “candado de gobernabilidad” y 
se establece un tope máximo de diputados, según el cual ningún partido podría 
llegar a tener más de 315 diputados por ambos principios. En el Senado se 
establece la figura de Senador de primera minoría por cada entidad federativa. Se 
suprime la autocalificación de la Cámara de Diputados. Al Tribunal Federal Electoral 
se le atribuye la cualidad de segunda instancia y sus resoluciones se establecen 
como definitivas e inatacables. 

La reforma de 1996 implicó un gran acuerdo nacional, donde todas las 
fuerzas políticas elaboraron y suscribieron la Reforma. En 1995 y como testigo de 
honor el Presidente Zedillo, los presidentes de los partidos políticos nacionales 
firmaron el Acuerdo Político Nacional, se abrieron espacios de discusión y consenso 
político, como fue la Mesa Central del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado 
y el célebre Seminario del Castillo de Chapultepec, instancia que aglutinó a la 
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diversidad política teniendo como consecuencia la formulación de acuerdos para 
democratizar la vida pública del país. 

El Ejecutivo Federal dejó de tener injerencia en el Instituto Federal Electoral. 
Las reformas fortalecieron la estructura orgánica del IFE y le otorgaron total 
autonomía como responsable de organizar las elecciones. El Tribunal Electoral se 
incorporó al Poder Judicial Federal, fortaleciendo su independencia. En 
consecuencia desaparece la figura del Colegio Electoral y la caída de la 
centralización de los procesos electorales por parte del Estado. 

Se estableció que la afiliación a los partidos políticos fuera de manera 
individual y se abrió la posibilidad de que los mexicanos voten en el extranjero. Se 
simplificaron las categorías de registro de partidos y se reconoció a las 
Asociaciones Políticas Nacionales. Se incorporó a los integrantes del Consejo 
General, a los miembros del servicio profesional electoral y a los Magistrados del 
Tribunal Electoral al régimen de responsabilidades de servidores públicos.  Se 
propició mayor equidad en el proceso y desarrollo de las elecciones por el nuevo 
esquema de financiamiento de los partidos políticos, que debía ser 
preponderantemente público. También se establecieron mecanismos permanentes 
para el control y la vigilancia del origen y el destino de los recursos financieros por 
parte de los partidos políticos. 

Asimismo, se garantizó a todos los partidos en contienda, el acceso a los 
medios de comunicación más amplio y distribuido. Además, se formalizó en la ley la 
obligación del IFE para realizar monitoreos muestrales de los tiempos que daban 
los medios de comunicación a las transmisiones de las campañas políticas dentro 
de sus espacios noticiosos. 

Para dar certidumbre, se dispuso que las leyes electorales federales y 
locales debían ser promulgadas y publicadas por lo menos 90 días antes del inicio 
del proceso electoral en el que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales que alteraran las reglas establecidas. 

Se introdujo el recurso para el control de la constitucionalidad sobre actos y 
resoluciones de las autoridades electorales federales y locales. Se consagró la 
acción de inconstitucionalidad en materia electoral para leyes electorales expedidas 
a nivel federal y local. 

Los principios que motivaron la reforma electoral, quedaron reflejados en la 
Constitución para impulsar que las legislaciones electorales estatales también 
incorporaran los nuevos preceptos de la reforma. Para el DF, la Constitución 
reconoció la elección por voto libre, universal y directo de las autoridades, 
fortaleciendo las facultades de los órganos de gobierno local para darles mayor 
autonomía. 

Estas reformas impulsaron y distribuyeron el poder político partidario, así 
como la posibilidad de la alternancia política en el poder público. La alternancia en 
el poder, síntesis de las diversas reformas, quedó plasmada en los resultados de 
las elecciones federales y locales del año 2000, tanto en la Presidencia de la 
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República, como en gobierno estatales y en la integración del Congreso de la 
Unión, los Congresos Locales y la integración de los Ayuntamientos.   

Recordemos que en la elección presidencial de 2006, la diferencia entre la 
primera y la segunda fuerza fue de apenas el 0.56% del total de los votos 
reconocidos, situación que polarizó profundamente al país y mostró la fragilidad 
institucional, normativa y operativa de las instituciones electorales.   

Las elecciones federales y locales de 2012, reflejaron las mismas 
desviaciones, la ineficaz e inoportuna fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos y sus fuentes; la tipificación de los delitos electorales dadas las nuevas 
modalidades para eludir los preceptos electorales, los mecanismos clientelares para 
atraer el voto, entre otros aspectos, volvieron a matizar los resultados en las 
diversas contiendas.   

La Reforma Constitucional y legal de 2014 representa una transformación 
fundamental del sistema electoral del país, en tanto modifica en profundidad las 
atribuciones, naturaleza y alcance de la autoridad electoral federal y redefine 
nuevos espacios de coordinación y competenciales con las autoridades locales; lo 
que en ocasiones se resolvía por la vía de convenios, se ha convertido en una 
obligación constitucional y legal.  

El Instituto Nacional Electoral es el órgano responsable de integrar al 
Organismo Público Local, regula al Servicio Profesional Electoral en las entidades 
federativas, define la geografía electoral y establece las reglas y lineamientos en 
materia de resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión, conteos 
rápidos, e impresión y producción de materiales electorales. 

En una auténtica Democracia Participativa, se debe buscar la preservación 
de la Gobernabilidad, mediante la estabilidad social y la Gobernabilidad 
democrática que privilegie la democracia del consenso. 

Los partidos políticos con registro en el Estado se unieron, en el Consenso 
para una sociedad de derechos conformado como órgano e instrumento de 
discusión y acuerdo de las propuestas que los diversos actores del estado 
presenten como corresponsables de una nueva estructura normativa que satisfaga 
las expectativas de los morelenses. 

En dicho colegiado se ha buscado transitar de la discusión y el acuerdo 
sobre las necesarias reformas electorales y políticas, a la construcción de una 
sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y 
reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre 
las regiones de nuestro país.  

Como resultado de esa actividad política y habiéndose producido en el País 
la reforma en materia Político Electoral que modificó sustancialmente la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al interior de El Consenso 
para una sociedad de derechos se produjo un proyecto de reforma que busca 
armonizar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con las 
normas emitidas por el Poder Reformador de nuestra República. 
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En la justificación de su propuesta, los dirigentes de los Partidos Políticos 
con presencia y registro en nuestra Entidad, establecieron: 

"Con el objeto de profundizar el proceso y la gobernabilidad democrática, 
mediante mecanismos que garanticen el eficaz acceso de los ciudadanos a los 
derechos sociales y políticos como actores fundamentales de la democratización 
del Estado; el Ejecutivo Federal publicó el decreto de reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, las cuales 
han transformando sustancialmente la forma en que las instituciones electorales, los 
derechos ciudadanos y de los partidos políticos venían funcionando, así como la 
concepción y construcción normativa de la materia electoral. 

Estas reformas constitucionales fueron el producto del acuerdo político 
nacional donde las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, se 
plantearon reformas que ampliaron los derechos ciudadanos, mediante la figura de 
la candidatura independiente, las reformas a las instituciones electorales, la 
organización electoral, de los partidos políticos, el régimen financiero y de 
fiscalización, las causales de nulidad, así como los delitos electorales, el sistema de 
medios de impugnación, la posibilidad de la reelección a los cargos de 
representación popular, entre otras. 

En este sentido en el Estado de Morelos, la mesa del “Consenso para una 
Sociedad de Derechos”, convocó a todas las fuerzas políticas y sociales de la 
entidad; reuniendo a todos los partidos políticos nacionales y local, para analizar, 
discutir y proponer la armonización normativa en la constitución local. El objetivo de 
la armonización se logró gracias a que todas las fuerzas políticas concurrieron a 
este esfuerzo en un ánimo de construcción de consensos para articular los 
mandatos de la Constitución Federal en la propuesta de reforma local.  

El proyecto de Reforma Constitucional se entregó al Congreso del Estado 
con la finalidad de que sirva como un punto de partida en el proceso legislativo, 
considerando que todas las fuerzas políticas firmantes respaldamos y nos 
comprometemos a mantener el diálogo para lograr los consensos necesarios. El 
siguiente paso es elaborar con un esfuerzo similar la adecuación a la legislación 
secundaria que regulará esta propuesta. 

Debe destacarse que uno de los efectos de esta Reforma es una importante 
reducción del gasto financiero en materia electoral, ya que disminuirán 
significativamente las prerrogativas a los partidos políticos tanto en los años 
ordinarios como electorales. De esta manera se ha recogido el sentir popular de 
reducir los costos que generan los procesos electorales."    

Además de las modificaciones hechas a nuestra Carta Magna, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero del año 2014, el veinticuatro 
de mayo de 2014, en el mismo órgano informativo ya mencionado, se publicó la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación y observancia 
general en toda la República, en la que se distribuyen competencias entre la 
Federación y los Estados, así como entre el Instituto Nacional Electoral y los 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 84 

 

27 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Organismos Públicos Locales, encargados de conducir las elecciones en las 
entidades federativas. 

En ese proceso de necesaria, indispensable e ineludible armonización, 
teniendo como base la propuesta originada en el Consenso para una sociedad de 
derechos, en la presente iniciativa se atiende, de manera enunciativa, la 
adecuación de: 

 Derechos electorales de las comunidades indígenas. 
 Constitución del Organismo Público Electoral en el Estado, que 

sustituya al actual Instituto Estatal Electoral. 
 Incorporación de los principios de máxima publicidad y paridad de 

género en el proceso electoral. 
 Incorporación del derecho político de los ciudadanos para obtener su 

registro como candidatos independientes.  
 Modificación del régimen financiero de los partidos políticos para las 

actividades ordinarias, específicas y de campaña. 
 Establecimiento de un nuevo Tribunal Electoral de la Entidad, que no 

se adscriba al Poder Judicial. 
 Modificación y actualización de las causales de nulidad y delitos 

electorales. 
 Nueva fórmula en la integración del Poder Legislativo y 

Ayuntamientos. 
 Actualización de los requisitos e impedimentos para contender por un 

cargo de elección popular. 
Es la presente iniciativa se logró incluir las observaciones, los comentarios y 

las propuestas de diversos actores políticos, destacándose la participación del 
Consejo del Instituto Estatal Electoral, convirtiéndose este documento, 
definitivamente, en la primera acción para que el marco jurídico que nos rige se 
transforme, en plena armonía con las disposiciones constitucionales y legales 
federales, que rigen el sistema democrático del país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a 
consideración de esa Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN MATERIA POLÍTICO 
ELECTORAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción X del artículo 2 bis;la fracción 
III del artículo 14;  los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 19 bis;  el 
artículo 23; el artículo 24; la fracción III del artículo 25; el artículo 26; los párrafos 
segundo y último del artículo 32; las fracciones XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, LII, 
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LIV y LVIII del artículo 40; el artículo 46; la fracción VII del artículo 60; la fracción 
XXXII del artículo 70; la fracción III del apartado A. del artículo 84; el artículo 86; la 
fracción VI del artículo 92-A; la fracción XIII del artículo 99; la denominación del  
Capítulo V del Título Quinto; el artículo 108; los párrafos cuarto, quinto y sexto del 
artículo 112; la fracción V del artículo 117; el tercer párrafo del artículo 133;  el 
primer párrafo del artículo 133 bis; el primer párrafo del artículo 134; el quinto 
párrafo del artículo 136; y el artículo 137; todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como más adelante se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un inciso d) a la fracción XVIII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como a continuación se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el artículo 109 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2 Bis. ...  
... 
... 
... 
I. a IX. ... 
X. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los 

municipios con población indígena, representantes a los Ayuntamientos, en los 
términos que señale la normatividad en la materia. 

Elegir a los representantes de su gobierno interno de conformidad con sus 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de paridad frente a los varones, respetando el pacto 
federal y la soberanía del Estado. 

XI. y XII. ... 
ARTICULO 14.- ... 
I.- y II.- … 
III.- Solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones 

locales a los diferentes puestos de representación popular, bajo las normas que 
establezca la normatividad aplicable y los demás establecidos en el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente 
Constitución. 

ARTICULO 19 bis.- ... 
A.- … 
I.- a V.- ... 
B.- ... 
1.- ... 
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2.- ... 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo ejecutivo del 

Organismo Público Electoral de Morelos se encargará de preparar, desarrollar, 
vigilar y calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de Cuentas, 
Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la 
Constitución Política del Estado y la ley de la materia.  

Corresponde al Organismo Público Electoral de Morelos, la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana previstos por la legislación local. 

... 
ARTÍCULO 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme 

a las bases que establecen la presente Constitución y las leyes de la materia y se 
sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 
publicidad y paridad de género.  

Las fórmulas para diputados al Congreso del estado que registren los partido 
políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, 
estarán compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos del mismo 
género. La lista de representación proporcional de diputados al Congreso del 
Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar la lista.  

Las listas de candidatos a regidores que presenten los partidos políticos, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y 
un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la 
lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente.  

En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado y con 
objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con 
candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

En el caso de candidatos independientes que se registren para contender por 
el principio de mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, deberá estar 
integrada por el mismo género. 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 
la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales. Éstos deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.  

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
se realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración 
de las campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador, y cuarenta y 
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cinco días para Diputados locales y ayuntamientos. Las precampañas no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos y términos que 
determine la normatividad en la materia. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas y tiempo en los medios de comunicación para 
las campañas electorales en los términos que señale la misma normatividad 
correspondiente. 

II.- Los partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal  política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Para mantener el registro el partido político local 
deberá obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de diputados, según lo dispuesto en la normatividad relativa. 

La ley normativa aplicable determinará  las normas y requisitos para su 
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos 
sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley normativa 
establecerá las reglas para la constitución, registro, vigencia y liquidación de los 
partidos políticos. 

III.  La normatividad señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
para los partidos políticos y los candidatos independientes en las campañas 
electorales.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas 
al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter 
específico y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley normativa de la 
materia:  

a) El financiamiento público del estado para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.  

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; 
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b) El financiamiento público del estado por actividades específicas, relativas 
a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.  

c) El financiamiento público del estado para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador del Estado, Congreso 
Local y Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 
que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados y Ayuntamientos, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el 
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; 
asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 
estas disposiciones.  

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de 
las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que 
sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 

IV. El candidato independiente es el ciudadano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos que se postule para ser  votado para cualquier cargo de elección 
popular, que obtenga de la autoridad electoral el acuerdo de registro, teniendo las 
calidades que establezca la normatividad  en la materia.  

La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
candidatos independientes y sus campañas electorales bajo los siguientes 
lineamientos: 

a) Las erogaciones para candidatos independientes serán solo para la 
campaña electoral respectiva; 

b) El tiempo en medios de comunicación establecido como derecho de los 
partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se regulará 
conforme a la normatividad en la materia, y 

c) Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado, los cuales 
se fijarán conforme a la normatividad en la materia. 

V.- La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través Organismo Público Electoral de Morelos, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Las elecciones locales estarán a cargo del Organismo Público Electoral de 
Morelos y podrá delegarla al Instituto Nacional de Elecciones en los términos de 
esta Constitución y la ley en la materia. 

El Organismo Público Electoral de Morelos ejercerá las funciones en las 
siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

2. Educación cívica; 
3. Preparación de la jornada electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales; 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la normatividad correspondiente. 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 

integrantes del órgano superior de dirección del Organismo Público Electoral de 
Morelos. 

Al Organismo Público Electoral de Morelos se le dispondrán los medios 
necesarios para acceder al servicio profesional electoral. 

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana calificará la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato 
y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de 
participación ciudadana, con la participación ejecutiva del Organismo Público 
Electoral de Morelos, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad 
con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley reglamentaria.  

A solicitud expresa del Organismo Público Electoral de Morelos, el Instituto 
Nacional Electoral asumirá la organización integral del proceso electoral 
correspondiente, con base en el convenio que celebren, en el que se establecerá 
de manera fehaciente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifique la 
solicitud. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, el Instituto Nacional Electoral podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes responsables de sus órganos  de dirección. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 84 

 

33 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

El Organismo Público Electoral de Morelos podrá, con la aprobación de la 
mayoría de votos de su Consejo, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción 
parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. Dicho 
Instituto resolverá sobre la asunción parcial en los términos establecidos en la 
legislación general de la materia.  

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá presentarse en 
cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, sólo tendrá 
efectos durante el mismo. 

En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del 
Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de los 
Consejeros Electorales del Consejo del Organismo Público Electoral de Morelos. 

VI.- El Organismo Público Electoral de Morelos se integrará por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario 
Ejecutivo y un representante por cada uno de los partidos políticos con registro, 
quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la 
normatividad aplicable. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales deberán ser 
originarios del Estado de Morelos o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación y cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable. 

En caso de que ocurra una vacante de Consejero Electoral estatal, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 
correspondiente en términos que establece la ley en la materia. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a 
un Consejero para un nuevo periodo.   

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales tendrán un 
período de desempeño de siete años   y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley 
en la materia. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales y demás 
servidores públicos que establezca la ley en la materia, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados  en actividades 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco 
podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en 
cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo 
de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 
posteriores al término de su encargo.  
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VII.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la autoridad electoral 
jurisdiccional local en materia electoral que gozará de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir 
sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. 

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

ARTICULO 24.- El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales y por doce Diputados que serán electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada uno 
de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única. 

Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por 
ciento de la votación válida emitida, se le asignará una diputación por el principio de 
representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido. 

Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las 
diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en la 
normatividad aplicable. 

La Legislatura del Estado se integrará con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 
señale la ley.  

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 

El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente; los diputados propietarios podrán ser electos 
hasta por tres períodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo.  
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Los Diputados Locales suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de propietario, pudiendo reelegirse de conformidad con la 
normatividad. 

Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho Diputados por 
ambos  principios. 

ARTÍCULO 25.- ... 
I.- y II.- ... 
III.- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito en 

el Registro Federal de Electores, contando con credencial para votar actualizada, y 
IV.- ... 
... 
... 
ARTÍCULO 26.- No pueden ser Diputados: 
I.- El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de interino, sustituto o 

provisional, no podrá ser electo para el período inmediato de su encargo, aun 
cuando se separe definitivamente de su puesto; 

II.- Los magistrados electorales o los secretarios del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 
Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los 
Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores 
de rentas estatales o municipales, los delegados o equivalentes de la Federación, 
los miembros del Ejército en servicio activo y los jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y Los Presidentes Municipales o 
los titulares de algún órgano político-administrativo, ni ejercer bajo circunstancia 
alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de 
la fecha de la elección; 

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del 
Organismo Público Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de 
sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución; 

V.- Quienes pertenezcan al Servicio Profesional Electoral, salvo que se 
separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que 
se trate; 
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VI.- Los Diputados Locales que pretendan su reelección y hayan sido 
postulados por un partido político o coalición distintos al que los postuló, así como 
los que habiendo sido candidatos independientes sean propuestos por un partido o 
coalición, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de esta Constitución.  

VII.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna 
asonada, motín o cuartelazo, y 

VIII.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren dejado de serlo con 
la anticipación y en la forma que establezca la Ley Reglamentaria del Artículo 130 
de la Constitución Federal. 

ARTICULO 32.- ... 
El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año recibirá la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los 
Ayuntamientos, para su examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador 
inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de 
igual forma los Presidentes Municipales que inicien su encargo, presentarán al 
Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El 
Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año. Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente 
integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan un 
período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta 
pública y su presentación ante el Congreso la hará cada uno por el período a su 
cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá presentar, a más tardar el 
31 de octubre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a 
septiembre del año en que termine el período constitucional. El Ayuntamiento que 
inicie su gestión deberá presentar, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a 
aquel en que inicie su período constitucional, la cuenta pública, correspondiente a 
los meses octubre, noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el 
supuesto anterior, el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, 
consolidando los doce meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en 
cada período constitucional. 

.... 

... 

... 

... 

... 

... 
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...  

... 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral 

del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como los organismos 
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de 
presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, 
establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

ARTÍCULO 40.- ... 
I.- a XXVI.- ... 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere el 
artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, 
de los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos 
superiores de los organismos constitucionales autónomos;  

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV.- a XXXVI.- ... 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado, este último 
de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del 
Estado. 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. 
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Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, 
deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso; 

XXXVIII.- a LI.- ... 
LII.- Expedir el Bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 

declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el Organismo Público 
Electoral de Morelos o el Tribunal Electoral del Estado, en su caso; 

LIII.- ... 
LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público 

Electoral de Morelos se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo, 
encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 

LV.- a LVII.- ... 
LVIII.- Recibir las propuestas que formule el Gobernador Constitucional del 

Estado respecto de iniciativas de leyes generales, de competencia concurrente, o 
sus reformas, así como del convenio y programa de Gobierno de Coalición, en este 
último caso para su aprobación, dando a las mismas el tratamiento legislativo que 
en el ámbito estatal se previene en esta Constitución; y 

LIX.- ... 
ARTÍCULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes al discutirse los dictámenes sobre 
iniciativas de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 60.- ... 
I.- a VI.- ... 
VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así 
como el personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos ni los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se 
separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente 
Constitución. 

ARTÍCULO 70.- ... 
I.- a XVII.- ... 
XVIII.- ... 
... 
a).- y b).- ... 
c).-  ... 
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d).- La Solicitud del convenio y el programa de gobierno de coalición con uno 
o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, misma 
que podrá presentarse en cualquier momento. 

El convenio y el programa respectivos, deberán ser aprobados por  la 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado. El convenio 
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición; 

XIX.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo 

Público Electoral de Morelos inicien los procesos de Plebiscito, Referéndum y 
Revocación de Mandato en los términos que disponga la Constitución y la Ley de la 
Materia;  

XXXIII.- a XLIII.- ... 
ARTÍCULO 84.- ... 
... 
... 
A.- ... 
I.- y II.- ... 
III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 

financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las dependencias 
o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en 
cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del 
Organismo Público Electoral de Morelos, del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos y los ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales autónomos, 
en cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en los términos de la 
legislación en la materia; 

IV.- a IX.- ... 
B.- ... 
... 
ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en 
el ámbito de competencia que les corresponde. 

ARTÍCULO 92-A.- ... 
I.- a V.- ... 
VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de 

los juzgados, y demás órganos judiciales así como recibir del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos su propuesta de presupuesto, sujetándose a las bases previstas 
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en el artículo 131 de esta constitución y remitirlos para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado; 

VII.- a IX.- ... 
ARTÍCULO 99.- ... 
I.- a XII.- ... 
XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del 
Estado, o entre el primero y los Municipios, o el Organismo Público Electoral de 
Morelos, o la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier órgano 
estatal regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el 
Tribunal Superior de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 
de esta Constitución; 

XIV.- a XVII.- ... 
CAPITULO V 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO 108.- La autoridad electoral jurisdiccional se compondrá de tres 

magistrados, que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Morelos; actuarán 
en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años. 

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

Los magistrados electorales serán designados en términos de lo dispuesto 
por la normativa aplicable y serán los responsables de resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales 
locales. 

ARTÍCULO 109.- Derogado. 
ARTÍCULO 112.- ... 
... 
... 
Los partidos políticos deberán postular una fórmula de candidatos a 

Presidente y Síndico; los partidos políticos deberán postular la lista de Regidores en 
número igual al previsto para ese municipio en la normatividad respectiva.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, 
por elección directa, podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de 
gestión consecutiva. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectos 
para el período inmediato. Todos los representantes populares antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el período 
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inmediato con el carácter de suplentes,  los que tengan el carácter de suplentes, 
podrán ser electos para el período inmediato como propietarios a menos que 
tengan alguna causa de exclusión por haber sido reelectos en el período 
constitucional establecido. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el 
cinco de octubre del año de la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias. 

... 
ARTÍCULO 117.- ... 
I.- a IV.- ... 
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo 

Público Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, así como formar parte del personal directivo del Organismo Público 
Electoral de Morelos, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 23 de la presente Constitución; 

VI.- y VII.- ... 
ARTÍCULO 133.- ... 
... 
El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el 

Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los demás Diputados. Los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal  de lo Contencioso 
Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, protestarán 
ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los demás funcionarios y 
empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato jerárquico en la forma 
siguiente: 

... 
ARTÍCULO 133 bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones 

patrimoniales los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los Ayuntamientos y los integrantes y funcionarios del Organismo 
Público Electoral de Morelos, así como del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, en los términos que disponga la ley de la materia.  

... 

... 

... 
ARTÍCULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere 

este título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes 
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, 
el Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que 
desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración 
pública estatal o paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad. 

... 
ARTÍCULO 136.- ... 
... 
... 
... 
Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 

Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Electoral de Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de 
su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale 
si ha lugar o no a la formación de causa. 

ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, 
los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero 
Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 

hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 

de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a 
que se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

TERCERA. La reforma a los artículos 32 segundo párrafo y 112 de esta 
Constitución será aplicable a los integrantes de los Ayuntamientos que sean electos 
a partir del proceso electoral de 2015. El derecho de reelección de presidentes 
municipales, síndicos y regidores no será aplicable a los integrantes que hayan 
protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

CUARTA. La legislación secundaria dispondrá la extinción del órgano 
constitucional autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, considerando 
además las transferencias de recursos humanos, materiales y presupuestales que 
tenga asignados y velará por los derechos de los servidores públicos asignados al 
mismo. 

QUINTA. Las obligaciones, la representatividad jurídica, las acciones 
judiciales y administrativas que hayan sido generadas hasta la vigencia del presente 
Decreto por el Instituto Estatal Electoral, se entenderán como propias del 
Organismo Público Electoral de Morelos. 

SEXTA. La entrada en vigor de las presentes reformas no afectará de 
ninguna forma la tramitación de los asuntos tramitados actualmente en el Instituto 
Estatal Electoral. 

SÉPTIMA. Toda mención que se haga en ordenamientos normativos 
respecto al Instituto Estatal Electoral, se entenderá que se hace referencia  al 
Organismo Público Electoral de Morelos. 

OCTAVA. Para la designación del Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales que integrarán el Organismo Público Electoral de Morelos, en su 
primera conformación, se estará a las disposiciones transitorias contenidas en el 
Decreto de reforma constitucional federal en materia político electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como en las 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. 

NOVENA. Los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos serán designados en los términos de lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa que resulte aplicable. 

DÉCIMA. Por única ocasión, los integrantes de los ayuntamientos electos en 
el proceso electoral del año 2012, que iniciaron sus funciones el 1 de enero de 
2013, concluirán sus encargos el 4 de octubre de 2015. 
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UNDÉCIMA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o 
menor rango jerárquico que se opongan el presente Decreto. 

Sin otro particular, manifestamos a Usted nuestra consideración distinguida. 
A T E N T A M E N T E 

RÚBRICAS 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN LA LII LEGISLATURA 
____________________________ 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Presidente 

_______________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretaria  
______________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa  

Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA. 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en materia político electoral. (Urgente y obvia resolución). 
 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, las Iniciativas con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1,19 Bis, 23, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 
86, 99, 112, 117, 133, 133 Bis, 134, 136 y 137, y se deroga el Capítulo V, 
artículos 108 y 109 todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 
Político-Electoral, presentadas por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por los 
Diputados Integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos en la LII Legislatura.  

Se precisa que los Integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedente acumular las dos iniciativas de cuenta, toda vez que refieren a 
modificaciones del mismo ordenamiento legal, y las propuestas que citan se 
encuentran estrechamente vinculadas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, todos de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N. 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha cuatro de junio de dos mil catorce, se dio cuenta ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la Iniciativas con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1,19 Bis, 23, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 
86, 99, 112, 117, 133, 133 Bis, 134, 136 y 137, y se deroga el Capítulo V, 
artículos 108 y 109 todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En 
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consecuencia, por instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, 
se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación.  

b) Con fecha once de junio de dos mil catorce, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia Político-Electoral, 
presentada por los Diputados Integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos en la LII Legislatura. En consecuencia, por 
instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la 
Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a 
turnar el oficio de cuenta a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 
A manera de síntesis las presentes iniciativas tiene como propósito 

armonizar las disposiciones en Materia Política-Electoral de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con las particulares de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
INICIATIVA DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: 
“Tener una ley ordenada, actualizada y armonizada es de vital importancia 

para el legislador, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de 
las leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales”. 

“Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de 
febrero de 2014, se da a conocer la reforma político-electoral, por consecuencia son 
necesarias adiciones, modificaciones y reformas a la Constitución Política del 
Estado libre y soberano de Morelos”. 

“Con la reforma político-electoral, México cuenta con nuevos instrumentos 
para facilitar el diálogo, consolidar la vida democrática, el equilibrio entre poderes y 
la equidad de género”. 

“En la reforma se plantea que una elección sea declarada nula si un partido 
político adquiere publicidad ilegal de cualquier forma, en radio o televisión, al 
proponer una reforma al artículo 41 constitucional”. 

“El objetivo es aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir, no 
sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa 
o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley”.  

 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/01/31/pena-nieto-promulga-reforma-politica
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“Otro elemento de esta reforma es la reelección de legisladores hasta por 12 

años, que los Congresos locales estén facultados para establecer la reelección 
consecutiva de presidente municipal, regidor o síndico”. 

“La Reforma Política también permite el establecimiento de gobiernos de 
coalición, donde la fuerza política triunfante en las elecciones presidenciales y otras 
fuerzas políticas podrán impulsar un programa de gobierno conjunto”. 

“Estos puntos de la reforma, darán mayor certidumbre a los procesos 
electorales, se evitará que la natural competencia electoral erosione el diálogo 
político”. 

“La reforma establece que los partidos deben garantizar que 50 por ciento de 
sus candidaturas a legisladores federales y locales sean mujeres”. 

“Será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de nombrar a los 
consejeros electorales de los estados, pero los magistrados electorales serán 
nombrados por el Senado. Eso elimina cualquier suspicacia sobre los resultados de 
las elecciones estatales”. 

“El Instituto Nacional Electoral (INE), además de llevar a cabo las tareas que 
hoy realiza el IFE, el cual fortalecerá su participación en elecciones locales y su 
relación con organismos electorales estatales”. 

“La reelección es un mecanismo de poder ciudadano, con el cual el elector 
podrá premiar o castigar el trabajo del legislador, presidente municipal síndico y 
regidores, así mismo evita que los congresistas se alejen de su gente y fortalece la 
democracia representativa”. 

“La política parece ser un ejercicio de los grupos de interés cuando 
teóricamente debe constituirse en la actividad sobre la que los hombres libres en 
sociedad resuelven los problemas que se les plantean en beneficio del bien 
común”. 

“Se propone la reelección como mecanismo de rendición de cuentas ya que 
la ciudadanía tendrá en todo momento la decisión final en las urnas, para premiar o 
castigar a un legislador que cumpla o incumpla”. 

“Es de suma importancia que nuestros representantes rindan cuentas a la 
sociedad y así lograr mayor transparencia en cada una de las entidades 
federativas”. 

“Del mismo modo ocuparse del tema de las candidaturas independientes ya 
no es potestativo de las Legislaturas de los estados, es ya una obligación que 
dispone el Constituyente Permanente Federal, con término específico, como lo 
señala el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la federación con fecha 09 de agosto del año 2012, 
que a la letra expresa. 
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Artículo Tercero.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su Legislación 
secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, 
contando a partir de su entrada en vigor”. 

“La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el afán de dar cumplimiento a las 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha  09 de agosto de 
2012 y la de10 de febrero de 2014, siendo de vital importancia para la seguridad 
jurídica de los ciudadanos, y poder desarrollarnos en un Estado de Derecho,  ya 
que como se argumenta en los antecedentes la democracia significa “gobierno del 
pueblo”. 

INICIATIVA DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN 
LA LII LEGISLATURA 

“En nuestro país el desarrollo del sistema político-electoral se tiene que 
comprender como un proceso vivo y complejo que ha requerido cambios y ajustes a 
las instituciones y la normatividad. En los últimos 50 años las grandes reformas 
electorales han generado cambios sustantivos. Es preciso entender y revisar cómo 
han evolucionado históricamente las instituciones político - electorales en México y 
como las entidades federativas, han ajustado las normas federales, matizadas por 
su propia dinámica y realidad social, para operar los paradigmas que se presentan 
en cada reforma y las circunstancias históricas que las motivan.” 

“En este tenor, durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos en 
1963, se identifica la reforma al artículo 54 de la Constitución, el cual incorporaba la 
figura del Diputado de Partido, donde, si un partido político nacional obtenía el 2.5% 
de la votación total válida, tenía derecho a la asignación de cinco diputados y uno 
más por cada medio por ciento más de los votos emitidos hasta tener un máximo de 
20 diputados.” 

“Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se modificó la división 
electoral, incrementando en 16 el número de distritos electorales, para dar un total 
de 194. Se conservó la figura del Diputado por Partido, ampliando el máximo a 25, 
así también, se disminuyó el porcentaje mínimo para tener derecho a la asignación 
de 2.5 a 1.5% de la votación total válida. Se redujo la edad mínima para ser 
Diputado de 25 a 21 años y para ser Senador de mínimo 30 años.” 

“Sin embargo, no fue hasta 1977 con el mandato de José López Portillo, y 
como artífice de la reforma política a Jesús Reyes Heroles, cuando se desarrolló la 
primera gran reforma de los tiempos modernos; de manera gradual se abrió  el 
sistema de partidos y la representación en la Cámara de Diputados. Esta reforma 
política trajo como resultado que nuevos partidos políticos obtuvieran su “registro 
condicionado”: el Partido Comunista Mexicano; el Partido Demócrata Mexicano; el 
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Partido Socialista de los Trabajadores; posteriormente el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores; y el Partido Mexicano de los Trabajadores.” 

“Se modificó la Constitución y se elaboró una Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), misma que introdujo cambios 
esenciales en el funcionamiento del sistema electoral mexicano. Se le asignaron 
atribuciones a la Comisión Federal Electoral, organismo electoral colegiado que se 
encontraba en la Secretaría de Gobernación y, entre algunas de sus facultades, 
estaba otorgar o cancelar el registro legal de los partidos; se mantuvo la 
representación partidaria con voz y voto en el organismo federal y las comisiones 
locales y distritales.” 

“El artículo 41 constitucional estableció la figura de los partidos políticos 
como "entidades de interés público", definiéndose tres prerrogativas fundamentales 
para su desarrollo: el derecho al uso permanente de los medios de comunicación; el 
derecho a contar en forma equitativa, con un mínimo de elementos para llevar a 
cabo sus actividades y el derecho a participar en las elecciones estatales y 
municipales.” 

“Se introdujo la figura del "registro condicionado", que permitió la obtención 
del registro legal a los partidos que acreditaran al menos 4 años de actividad 
política sostenida y demostraran representar una corriente política definida. Este 
registro se transformaba en definitivo, si el partido lograba al menos el 1.5% de los 
votos.” 

“Así mismo, se modificó la integración de la Cámara de Diputados con la 
finalidad de dar márgenes mayores de representación a los partidos minoritarios, 
estableciéndose un sistema mixto que combinó el principio de representación de 
mayoría relativa con el de representación proporcional. Este último estaba 
reservado para los partidos de oposición, pues el requisito para participar de tal 
asignación era haber obtenido menos de 60 triunfos de mayoría.” 

“Se mantuvo el sistema de autocalificación, por el que las Cámaras de 
Diputados y Senadores conocían de su propia elección y resolvían las 
impugnaciones. La elección presidencial seguía siendo calificada por la Cámara de 
Diputados, erigida en Colegio Electoral, predominando el criterio político sobre el 
jurisdiccional. De poco sirvió la introducción del recurso de reclamación que los 
partidos políticos podrían interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para impugnar las resoluciones del Colegio en la Cámara, pues éste último tenía la 
decisión final.” 

“Finalmente, se reformaría el artículo 115 constitucional, eliminándose el 
límite poblacional establecido para la adopción del principio de representación 
proporcional en la elección de los ayuntamientos, rescatándose así al municipio 
como “núcleo de los principios democráticos”. 

“En 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la reforma 
amplía de 100 a 200 los diputados electos por el principio de representación 
proporcional y abre la posibilidad para que el partido en el gobierno nutriera su 
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representación a partir de la franja de diputados plurinominales. Este capítulo de la 
historia mexicana, abrió como nunca antes, la participación social y sentó las bases 
para la transformación política nacional, empezaba a quebrarse el tradicional 
sistema de partido hegemónico y las fuerzas de oposición emergían con mayor 
vigor ante las contradicciones del partido en el gobierno.” 

“Como resultado de las elecciones federales de 1988, el partido en el poder 
dejó de contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ante un 
innegable avance de los partidos de oposición, quienes habían ganado un número 
importante de distritos federales de mayoría.” 

“Esta situación se tornó compleja para el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, quien en 1990 promueve una nueva reforma político-electoral. Desaparece 
así la Comisión Federal Electoral y en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral y 
se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este 
último establecía que el Consejo General del IFE quedaba integrado por un 
Consejero del Poder Ejecutivo, que recaía en la figura del Secretario de 
Gobernación; 4 representantes del legislativo, 6 consejeros Magistrados propuestos 
por el Ejecutivo y los consejeros representantes de los partidos en número 
proporcional a los votos obtenidos. En esta etapa se crea, el Tribunal Federal 
Electoral en sustitución del Tribunal Contencioso Electoral. Asimismo, se introducen 
candados de gobernabilidad para la integración de la Cámara de Diputados y se 
desaparece la figura de la “candidatura común”.   

“La reforma electoral de 1993 introdujo modificaciones significativas en el 
funcionamiento del IFE, se incorpora la figura de los “Consejeros Ciudadanos” al 
Consejo General del IFE, aunque el Estado mantenía el control desde la Secretaría 
de Gobernación. Otra novedad era la derogación del “candado de gobernabilidad” y 
se establece un tope máximo de diputados, según el cual ningún partido podría 
llegar a tener más de 315 diputados por ambos principios. En el Senado se 
establece la figura de Senador de primera minoría por cada entidad federativa. Se 
suprime la autocalificación de la Cámara de Diputados. Al Tribunal Federal Electoral 
se le atribuye la cualidad de segunda instancia y sus resoluciones se establecen 
como definitivas e inatacables.” 

“La reforma de 1996 implicó un gran acuerdo nacional, donde todas las 
fuerzas políticas elaboraron y suscribieron la Reforma. En 1995 y como testigo de 
honor el Presidente Zedillo, los presidentes de los partidos políticos nacionales 
firmaron el Acuerdo Político Nacional, se abrieron espacios de discusión y consenso 
político, como fue la Mesa Central del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado 
y el célebre Seminario del Castillo de Chapultepec, instancia que aglutinó a la 
diversidad política teniendo como consecuencia la formulación de acuerdos para 
democratizar la vida pública del país.” 

“El Ejecutivo Federal dejó de tener injerencia en el Instituto Federal Electoral. 
Las reformas fortalecieron la estructura orgánica del IFE y le otorgaron total 
autonomía como responsable de organizar las elecciones. El Tribunal Electoral se 
incorporó al Poder Judicial Federal, fortaleciendo su independencia. En 
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consecuencia desaparece la figura del Colegio Electoral y la caída de la 
centralización de los procesos electorales por parte del Estado.” 

“Se estableció que la afiliación a los partidos políticos fuera de manera 
individual y se abrió la posibilidad de que los mexicanos voten en el extranjero. Se 
simplificaron las categorías de registro de partidos y se reconoció a las 
Asociaciones Políticas Nacionales. Se incorporó a los integrantes del Consejo 
General, a los miembros del servicio profesional electoral y a los Magistrados del 
Tribunal Electoral al régimen de responsabilidades de servidores públicos.  Se 
propició mayor equidad en el proceso y desarrollo de las elecciones por el nuevo 
esquema de financiamiento de los partidos políticos, que debía ser 
preponderantemente público. También se establecieron mecanismos permanentes 
para el control y la vigilancia del origen y el destino de los recursos financieros por 
parte de los partidos políticos.” 

“Asimismo, se garantizó a todos los partidos en contienda, el acceso a los 
medios de comunicación más amplio y distribuido. Además, se formalizó en la ley la 
obligación del IFE para realizar monitoreos muestrales de los tiempos que daban 
los medios de comunicación a las transmisiones de las campañas políticas dentro 
de sus espacios noticiosos.” 

“Para dar certidumbre, se dispuso que las leyes electorales federales y 
locales debían ser promulgadas y publicadas por lo menos 90 días antes del inicio 
del proceso electoral en el que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales que alteraran las reglas establecidas.” 

“Se introdujo el recurso para el control de la constitucionalidad sobre actos y 
resoluciones de las autoridades electorales federales y locales. Se consagró la 
acción de inconstitucionalidad en materia electoral para leyes electorales expedidas 
a nivel federal y local.” 

“Los principios que motivaron la reforma electoral, quedaron reflejados en la 
Constitución para impulsar que las legislaciones electorales estatales también 
incorporaran los nuevos preceptos de la reforma. Para el DF, la Constitución 
reconoció la elección por voto libre, universal y directo de las autoridades, 
fortaleciendo las facultades de los órganos de gobierno local para darles mayor 
autonomía.” 

“Estas reformas impulsaron y distribuyeron el poder político partidario, así 
como la posibilidad de la alternancia política en el poder público. La alternancia en 
el poder, síntesis de las diversas reformas, quedó plasmada en los resultados de 
las elecciones federales y locales del año 2000, tanto en la Presidencia de la 
República, como en gobierno estatales y en la integración del Congreso de la 
Unión, los Congresos Locales y la integración de los Ayuntamientos.” 

“Recordemos que en la elección presidencial de 2006, la diferencia entre la 
primera y la segunda fuerza fue de apenas el 0.56% del total de los votos 
reconocidos, situación que polarizó profundamente al país y mostró la fragilidad 
institucional, normativa y operativa de las instituciones electorales.” 
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“Las elecciones federales y locales de 2012, reflejaron las mismas 
desviaciones, la ineficaz e inoportuna fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos y sus fuentes; la tipificación de los delitos electorales dadas las nuevas 
modalidades para eludir los preceptos electorales, los mecanismos clientelares para 
atraer el voto, entre otros aspectos, volvieron a matizar los resultados en las 
diversas contiendas.” 

“La Reforma Constitucional y legal de 2014 representa una transformación 
fundamental del sistema electoral del país, en tanto modifica en profundidad las 
atribuciones, naturaleza y alcance de la autoridad electoral federal y redefine 
nuevos espacios de coordinación y competenciales con las autoridades locales; lo 
que en ocasiones se resolvía por la vía de convenios, se ha convertido en una 
obligación constitucional y legal.” 

“El Instituto Nacional Electoral es el órgano responsable de integrar al 
Organismo Público Local, regula al Servicio Profesional Electoral en las entidades 
federativas, define la geografía electoral y establece las reglas y lineamientos en 
materia de resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión, conteos 
rápidos, e impresión y producción de materiales electorales.” 

“En una auténtica Democracia Participativa, se debe buscar la preservación 
de la Gobernabilidad, mediante la estabilidad social y la Gobernabilidad 
democrática que privilegie la democracia del consenso.” 

“Los partidos políticos con registro en el Estado se unieron, en el Consenso 
para una sociedad de derechos conformado como órgano e instrumento de 
discusión y acuerdo de las propuestas que los diversos actores del estado 
presenten como corresponsables de una nueva estructura normativa que satisfaga 
las expectativas de los morelenses.” 

“En dicho colegiado se ha buscado transitar de la discusión y el acuerdo 
sobre las necesarias reformas electorales y políticas, a la construcción de una 
sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y 
reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre 
las regiones de nuestro país.” 

“Como resultado de esa actividad política y habiéndose producido en el País 
la reforma en materia Político Electoral que modificó sustancialmente la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al interior de El Consenso 
para una sociedad de derechos se produjo un proyecto de reforma que busca 
armonizar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con las 
normas emitidas por el Poder Reformador de nuestra República.” 

“En la justificación de su propuesta, los dirigentes de los Partidos Políticos 
con presencia y registro en nuestra Entidad, establecieron: 

"Con el objeto de profundizar el proceso y la gobernabilidad democrática, 
mediante mecanismos que garanticen el eficaz acceso de los ciudadanos a los 
derechos sociales y políticos como actores fundamentales de la democratización 
del Estado; el Ejecutivo Federal publicó el decreto de reforma a la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, las cuales 
han transformando sustancialmente la forma en que las instituciones electorales, los 
derechos ciudadanos y de los partidos políticos venían funcionando, así como la 
concepción y construcción normativa de la materia electoral. 

Estas reformas constitucionales fueron el producto del acuerdo político 
nacional donde las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, se 
plantearon reformas que ampliaron los derechos ciudadanos, mediante la figura de 
la candidatura independiente, las reformas a las instituciones electorales, la 
organización electoral, de los partidos políticos, el régimen financiero y de 
fiscalización, las causales de nulidad, así como los delitos electorales, el sistema de 
medios de impugnación, la posibilidad de la reelección a los cargos de 
representación popular, entre otras. 

En este sentido en el Estado de Morelos, la mesa del “Consenso para una 
Sociedad de Derechos”, convocó a todas las fuerzas políticas y sociales de la 
entidad; reuniendo a todos los partidos políticos nacionales y local, para analizar, 
discutir y proponer la armonización normativa en la constitución local. El objetivo de 
la armonización se logró gracias a que todas las fuerzas políticas concurrieron a 
este esfuerzo en un ánimo de construcción de consensos para articular los 
mandatos de la Constitución Federal en la propuesta de reforma local.  

El proyecto de Reforma Constitucional se entregó al Congreso del Estado 
con la finalidad de que sirva como un punto de partida en el proceso legislativo, 
considerando que todas las fuerzas políticas firmantes respaldamos y nos 
comprometemos a mantener el diálogo para lograr los consensos necesarios. El 
siguiente paso es elaborar con un esfuerzo similar la adecuación a la legislación 
secundaria que regulará esta propuesta. 

Debe destacarse que uno de los efectos de esta Reforma es una importante 
reducción del gasto financiero en materia electoral, ya que disminuirán 
significativamente las prerrogativas a los partidos políticos tanto en los años 
ordinarios como electorales. De esta manera se ha recogido el sentir popular de 
reducir los costos que generan los procesos electorales."    

“Además de las modificaciones hechas a nuestra Carta Magna, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero del año 2014, el 
veinticuatro de mayo de 2014, en el mismo órgano informativo ya mencionado, se 
publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación 
y observancia general en toda la República, en la que se distribuyen competencias 
entre la Federación y los Estados, así como entre el Instituto Nacional Electoral y 
los Organismos Públicos Locales, encargados de conducir las elecciones en las 
entidades federativas.” 

“En ese proceso de necesaria, indispensable e ineludible armonización, 
teniendo como base la propuesta originada en el Consenso para una sociedad de 
derechos, en la presente iniciativa se atiende, de manera enunciativa, la 
adecuación de: 
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 Derechos electorales de las comunidades indígenas. 
 Constitución del Organismo Público Electoral en el Estado, que 

sustituya al actual Instituto Estatal Electoral. 
 Incorporación de los principios de máxima publicidad y paridad de 

género en el proceso electoral. 
 Incorporación del derecho político de los ciudadanos para obtener su 

registro como candidatos independientes.  
 Modificación del régimen financiero de los partidos políticos para las 

actividades ordinarias, específicas y de campaña. 
 Establecimiento de un nuevo Tribunal Electoral de la Entidad, que no 

se adscriba al Poder Judicial. 
 Modificación y actualización de las causales de nulidad y delitos 

electorales. 
 Nueva fórmula en la integración del Poder Legislativo y 

Ayuntamientos. 
 Actualización de los requisitos e impedimentos para contender por un 

cargo de elección popular.” 
“Es la presente iniciativa se logró incluir las observaciones, los comentarios y 

las propuestas de diversos actores políticos, destacándose la participación del 
Consejo del Instituto Estatal Electoral, convirtiéndose este documento, 
definitivamente, en la primera acción para que el marco jurídico que nos rige se 
transforme, en plena armonía con las disposiciones constitucionales y legales 
federales, que rigen el sistema democrático del país.” 

Derivado de las exposiciones de motivos, y con la finalidad de dilucidar el 
texto de las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen, resulta de utilidad 
insertar los siguientes cuadros descriptivos de las propuestas de los iniciadores: 

Propuesta del DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
ARTICULO *1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. Con los 
límites geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los Estado (SIC) 
Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen interior la forma de 
Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular; tendrá como 
base de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, siendo su 
Capital la Ciudad de Cuernavaca. 
 
ARTICULO *19 bis.-  (…) 
 
A.- (…) 
 
B.- (…) 
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1.- (…) 
 
2.- (…) 
 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo  ejecutivo del 
Organismo Público Local Morelos se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y 
calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de Cuentas, 
Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la 
Constitución Política del Estado y la ley de la materia.  
 
Corresponde al Organismo Público Local Morelos hacerse cargo del desarrollo 
operativo de dichos procesos. 
 
(…) 
 
ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las 
bases que establece la presente Constitución y las leyes de la materia y se 
sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, equidad de 
género y máxima publicidad.  
 
Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos se 
realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración de 
las campañas para la elección de gobernador, será de setenta y cinco días 
para la elección de gobernador y de sesenta días para la elección de 
Diputados Locales y Ayuntamientos.  
 
Las precampañas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos a cargos de 
elección popular no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales.  
 
I.- Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante el Organismo Público Local Morelos. Tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizadores de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros.  
La ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales del estado. Los partidos políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa.  
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La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia y liquidación, de 
los partidos políticos.  
 
Los Partidos Políticos tendrán el derecho de solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular, quienes para ejercer ese derecho deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 
 
II. Los ciudadanos de manera independiente, podrán solicitar su registro 
como candidato a los siguientes cargos de elección popular: Gobernador, 
Diputado de mayoría relativa y Presidente  Municipal; para ejercer el derecho 
a participar en las elecciones, deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en la Ley respectiva. Los Candidatos Independientes registrados en las 
modalidades a que se refiere esta fracción, en ningún caso, serán asignados a 
ocupar los cargos de Diputados o Regidores por el principio de 
representación proporcional. 
 
III.- En los procesos electorales del estado, la ley garantizará que los partidos 
políticos y los candidatos independientes cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso de 
los medios de comunicación, conforme a las normas establecidas por el Apartado   
B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
partidos políticos y de los candidatos independientes, así como sus campañas 
electorales bajo los siguientes lineamientos:  
 
1).- El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y por actividades específicas, 
conforme a las siguientes bases:  
 
A.- En ambos casos se garantizará el reparto igualitario del 10 % del total del 
financiamiento entre todos los partidos con registro en el estado;  
 
B.- El resto del financiamiento se asignará a los partidos políticos que obtengan, al 
menos, el 3.0% de la votación estatal válida en la elección de diputados locales 
inmediata anterior, conforme lo disponga la ley reglamentaria de la materia;  
 
C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.  
 
D.- El financiamiento público asignado para los Candidatos Independientes 
será estipulado en la Ley respectiva.  
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2).- La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos y los candidatos independientes en sus precampañas y 
campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las 
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento 
del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador;  
 
Asimismo, fijará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten y señalará las sanciones que deban imponerse 
por incumplimiento de estas disposiciones.  
 
3).- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 
la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación 
social tanto en los poderes federales y estatales, como de los municipios. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Queda prohibida la 
propaganda política electoral que denigre o calumnien a las instituciones, los 
partidos o las personas.  
 
Las violaciones a lo dispuesto en el presente inciso serán sancionadas por las 
autoridades electorales competentes.  
 
4).- Los servidores públicos de la federación, el estado y los municipios tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su 
disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades de los partidos políticos y los 
candidatos independientes. 
 
5).- La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, de acciones, 
programas, políticas públicas, obras, servicios y campañas de todo tipo que 
emprendan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público.  
 
Las leyes, en los respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 
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IV.- La organización, dirección y vigilancia de las elecciones estatales estará a 
cargo del Instituto Nacional Electoral a través del Organismo Público Local 
Morelos. El cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 
El Organismo Público Local Morelos, a su vez, calificará la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum, y se encargará de la 
organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación 
ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el 
artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley de la materia.  
 
Los Partidos Políticos y los candidatos independientes con registro en el Estado 
podrán solicitar el auxilio y colaboración del Organismo Público Local Morelos 
para llevar a cabo sus procesos de selección interna. 
 
V.- El Organismo Público Local Morelos contará con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, 
con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los 
partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz.  
 
El Instituto Nacional Electoral será el encargado de la conformación del Organismo 
Público Local Morelos. 
 
VI.- El Organismo Público Local Morelos a través de sus órganos y de acuerdo 
con lo que disponga la ley, realizará los cómputos respectivos y declarará la validez 
de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos; otorgará las 
constancias a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la 
asignación de diputados y regidores de representación proporcional; asimismo 
regulará la observación electoral.  
Las sesiones de todos los órganos colegiados del Organismo Público Local 
Morelos serán públicas y sus resoluciones recurribles en los términos de la ley.  
 
VII.- Para garantizar los principios de legalidad y constitucionalidad de los actos y 
resoluciones electorales, así como de los procedimientos de plebiscito y 
referéndum, se establecerá un sistema de medios de impugnación, tanto 
administrativos como jurisdiccionales, en los términos que esta Constitución y la ley 
señalen. Este sistema además garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos para votar, ser votado, participar en los procedimientos de 
plebiscito y referéndum y de asociación en los términos del artículo 14 de esta 
Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
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La autoridad electoral jurisdiccional local es el órgano jurisdiccional 
especializado en materia electoral del Estado de Morelos, que goza de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
 
Este órgano jurisdiccional no se encuentra adscrito al poder judicial del 
Estado de Morelos y se regirá por lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley en materia. 
 
VIII.- Quienes hubieren ejercido los cargos de Consejero Presidente y consejeros 
estatales electorales, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y personal 
directivo del Organismo Público Local Morelos, estarán impedidos para ocupar 
puestos de elección popular en el siguiente proceso electoral. 
 
ARTICULO *24.- (…) 
 
(…) 
 
El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años. Por cada 
diputado propietario se elegirá un suplente; los diputados a las legislaturas de 
los Estados podrán participar en las elecciones electorales, hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura 
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no 
se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido 
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 
 
ARTICULO *26.- (…) 
 
I.- (…) 
II.- (…) 
III.- (…) 
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IV.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el personal 
directivo del Organismo Público Local Morelos y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 23 de la presente 
Constitución; 
V.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna asonada, 
motín o cuartelazo; 
VI.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren  dejado de serlo con 
la anticipación y en la forma que establezca la Ley Reglamentaria del Artículo 
130 de la Constitución Federal. 
 
Los Diputados suplentes podrán ser electos al período inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio.  
 
ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 
 
I a XXVI (…) 
 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere 
el artículo 133 de esta Constitución; 
 
XXVIII a XXXI (…) 
 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Magistrado del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, de los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como de los Titulares de los órganos 
superiores de los Organismos Constitucionales Autónomos; 
 
XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor Superior de Fiscalización, 
siempre que su ausencia exceda de treinta días; 
 
XXXIV a XXXVI (…)  
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XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado, éste último 
de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del 
Estado. 
 
XXXVIII a LI (…) 
 
LII.- Expedir el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la declaración 
de Gobernador electo que hubiere hecho el Organismo Público Local Morelos o 
el Tribunal Estatal Electoral, en su caso; 
 
LIII (…) 
LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público 
Local Morelos se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo, 
encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 
 
LV a LIX (…) 
 
ARTICULO 60.- (…) 
 
I a VI (…)  
 
VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el personal 
directivo del Organismo Público Local Morelos ni los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 23 de la presente 
Constitución. 
 
ARTICULO 70.- (…) 
 
I a XXXI (…) 
 
XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público 
Local Morelos inicien los procesos de Plebiscito y Referéndum, en los términos 
que se disponga la Constitución y la Ley de la materia; y al Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística que realice algún sondeo o estadística necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 
XXXIII  a XLIII (…) 
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ARTICULO 84.- (…) 
 
I  a II (…) 
 
III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, financieras, de 
cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las dependencias o entidades del 
sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en cualesquiera de los 
Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del Organismo Público Local 
Morelos y los ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales autónomos, 
en cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en los términos de la 
legislación en la materia.  
 
IV  a IX (…) 
 
ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en 
el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en el ámbito de 
competencia que les corresponde. 
 
ARTÍCULO 99.- 
 
I a XII (…) 
 
XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del 
Estado, o entre el primero y los Municipios, el Organismo Público Local Morelos, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier órgano estatal regulado 
por esta Constitución.   El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal Superior 
de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta 
Constitución. 
 
XIV a XVII (…) 
 
CAPÍTULO V  DEROGADO 
 
ARTÍCULO 108.- DEROGADO 
 
ARTÍCULO 109.- DEROGADO 
 
ARTICULO *112.- (…)  
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por 
elección directa, podrán ser reelectos por un período adicional. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
(…) 
 
(…) 
 
ARTICULO *117.-  (…) 
 
I a IV (…)  
 
V (…) 
 
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, 
los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el personal directivo del 
Organismo Público Local Morelos, aún si se separan de sus funciones, conforme 
a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 23 de la presente Constitución; 
 
VI a VII (…) 
 
ARTICULO *133.- (…) 
 
(…) 
El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el 
Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los demás Diputados. Los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, protestarán ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los 
demás funcionarios y empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato 
jerárquico en la forma siguiente: 
 
(…) 
 
ARTICULO *133-bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones patrimoniales 
los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros de los 
Ayuntamientos, los integrantes y funcionarios del Organismo Público Local 
Morelos, en los términos que disponga la ley de la materia.  
  
(…) 
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(…) 
 
(…) 
 
ARTICULO *134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este 
título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Local Morelos, el 
Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Magistrados Electorales, los Magistrados del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y en general todo aquel que desempeñe un cargo, 
comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o 
paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad. 
 
(…) 
 
ARTICULO *136.- (…) 
 
(…) 
 
 
(…) 
 
 
(…) 
 
Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor 
Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así 
como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales del 
Organismo Público Local Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de 
su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale 
si ha lugar o no a la formación de causa. 
 
ARTÍCULO *137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y 
omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera Instancia del 
Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los 
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Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, 
Constituyente Permanente.  Y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que se promulgue y publique 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Emitida la declaratoria por el Congreso del Estado de Morelos; de 
haber sido aprobadas las reformas a que se refiere este Decreto se tendrán como 
parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto por sus artículos 147 y 148. 

Propuesta de los DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN LA LII 
LEGISLATURA. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción X del artículo 2 bis; la fracción 
III del artículo 14;  los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 19 bis;  el 
artículo 23; el artículo 24; la fracción III del artículo 25; el artículo 26; los párrafos 
segundo y último del artículo 32; las fracciones XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, LII, LIV 
y LVIII del artículo 40; el artículo 46; la fracción VII del artículo 60; la fracción XXXII 
del artículo 70; la fracción III del apartado A. del artículo 84; el artículo 86; la fracción 
VI del artículo 92-A; la fracción XIII del artículo 99; la denominación del  Capítulo V 
del Título Quinto; el artículo 108; los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 112; 
la fracción V del artículo 117; el tercer párrafo del artículo 133;  el primer párrafo del 
artículo 133 bis; el primer párrafo del artículo 134; el quinto párrafo del artículo 136; y 
el artículo 137; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como más adelante se indica.   

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un inciso d) a la fracción XVIII del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como a continuación se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el artículo 109 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 2 Bis.- ...  
... 
... 
... 
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I. a IX. ... 
X. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los 

municipios con población indígena, representantes a los Ayuntamientos, en los 
términos que señale la normatividad en la materia. 

Elegir a los representantes de su gobierno interno de conformidad con sus 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizando la participación de las 
mujeres en condiciones de igualdad frente a los varones, respetando el pacto federal 
y la soberanía del Estado. 

XI. y XII. ... 
ARTICULO 14.- ... 
I.- y II.- … 
III.- Solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones 

locales a los diferentes puestos de representación popular, bajo las normas que 
establezca la normatividad aplicable y los demás establecidos en el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución. 

ARTICULO 19 bis.- ... 
A.- … 
I.- a V.- ... 
B.- ... 
1.- ... 
2.- ... 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo ejecutivo del 

Organismo Público Electoral de Morelos se encargará de preparar, desarrollar, vigilar 
y calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de Cuentas, 
Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la 
Constitución Política del Estado y la ley de la materia. Estas figuras no podrán ser 
instrumentadas un año antes del día de la jornada electoral y hasta en tanto no 
concluya en definitiva el proceso electoral del año de que se trate. 

Corresponde al Organismo Público Electoral de Morelos la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana previstos por la legislación local. 

... 
ARTICULO 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme 

a las bases que establecen la presente Constitución y las leyes de la materia y se 
sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad 
y paridad de género.  
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Las fórmulas para diputados al Congreso del estado que registren los partido 

políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, 
estarán compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos del mismo 
género. La lista de representación proporcional de diputados al Congreso del Estado, 
se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el principio 
de paridad hasta agotar la lista.  

Las listas de candidatos a regidores que presenten los partidos políticos, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista 
de regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente.  

En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado y con 
objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con 
candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en 
el proceso electoral anterior. 

En el caso de candidatos independientes que se registren para contender por 
el principio de mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, deberá estar 
integrada por el mismo género. 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 
la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales. Éstos deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.  

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
se realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración de 
las campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador, y cuarenta y 
cinco días para Diputados locales y ayuntamientos. Las precampañas no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos y términos que 
determine la normatividad en la materia. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas y tiempo en los medios de comunicación para las 
campañas electorales en los términos que señale la misma normatividad 
correspondiente. 

II.- Los partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal  política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Para mantener el registro el partido político local 
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deberá obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de diputados, según lo dispuesto en la normatividad relativa. 

La ley normativa aplicable determinará  las normas y requisitos para su 
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos 
sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley normativa 
establecerá las reglas para la constitución, registro, vigencia y liquidación de los 
partidos políticos. 

III.  La normatividad señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
para los partidos políticos y los candidatos independientes en las campañas 
electorales.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico 
y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley normativa de la materia:  

a) El financiamiento público del estado para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.  

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; 

b) El financiamiento público del estado por actividades específicas, relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior.  

c) El financiamiento público del estado para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador del Estado, Congreso 
Local y Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 
que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados y Ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
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La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección 
de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los 
procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones.  

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 

IV. El candidato independiente es el ciudadano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos que se postule para ser  votado para cualquier cargo de elección 
popular, que obtenga de la autoridad electoral el acuerdo de registro, teniendo las 
calidades que establezca la normatividad  en la materia.  

La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
candidatos independientes y sus campañas electorales bajo los siguientes 
lineamientos: 

a) Las erogaciones para candidatos independientes serán solo para la 
campaña electoral respectiva; 

b) El tiempo en medios de comunicación establecido como derecho de los 
partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se regulará 
conforme a la normatividad en la materia, y 

c) Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado, los cuales 
se fijarán conforme a la normatividad en la materia. 

V.- La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través Organismo Público Electoral de Morelos, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Las elecciones locales estarán a cargo del Organismo Público Electoral de 
Morelos y podrá delegarla al Instituto Nacional de Elecciones en los términos de esta 
Constitución y la ley en la materia. 

El Organismo Público Electoral de Morelos ejercerá las funciones en las 
siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

2. Educación cívica; 
3. Preparación de la jornada electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
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locales; 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la normatividad correspondiente. 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 

integrantes del órgano superior de dirección del Organismo Público Electoral de 
Morelos. 

Al Organismo Público Electoral de Morelos se le dispondrán los medios 
necesarios para acceder al servicio profesional electoral. 

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana calificará la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato 
y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de 
participación ciudadana, con la participación ejecutiva del Organismo Público 
Electoral de Morelos, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con 
el artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley reglamentaria.  

A solicitud expresa del Organismo Público Electoral de Morelos, el Instituto 
Nacional Electoral asumirá la organización integral del proceso electoral 
correspondiente, con base en el convenio que celebren, en el que se establecerá de 
manera fehaciente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifique la 
solicitud. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, el Instituto Nacional Electoral podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes responsables de sus órganos  de dirección. 

El Organismo Público Electoral de Morelos podrá, con la aprobación de la 
mayoría de votos de su Consejo, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción 
parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. Dicho 
Instituto resolverá sobre la asunción parcial en los términos establecidos en la 
legislación general de la materia.  

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá presentarse en cualquier 
momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, sólo tendrá efectos 
durante el mismo. 

En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del Apartado 
C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de los Consejeros 
Electorales del Consejo del Organismo Público Electoral de Morelos. 
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VI.- El Organismo Público Electoral de Morelos se integrará por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario 
Ejecutivo y un representante por cada uno de los partidos políticos con registro, 
quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la 
normatividad aplicable. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales deberán ser 
originarios del Estado de Morelos o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación y cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable. 

En caso de que ocurra una vacante de Consejero Electoral estatal, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en 
términos que establece la ley en la materia. Si la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. 
Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un Consejero para 
un nuevo periodo.   

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales tendrán un 
período de desempeño de siete años   y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley 
en la materia. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales y demás 
servidores públicos que establezca la ley en la materia, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados   en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un 
cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 
desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular 
o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al 
término de su encargo.  

VII.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la autoridad electoral 
jurisdiccional local en materia electoral que gozará de autonomía técnica y de gestión 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus 
funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. 

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

ARTICULO 24.- El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales y por doce Diputados que serán electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
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circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada uno 
de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción plurinominal 
única. 

Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento 
de la votación válida emitida, se le asignará una diputación por el principio de 
representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido. 

Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las 
diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en la 
normatividad aplicable. 

La Legislatura del Estado se integrará con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 
señale la ley.  

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 

El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente; los diputados propietarios podrán ser electos 
hasta por tres períodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo.  

Los Diputados Locales suplentes podrán ser electos para el período inmediato 
con el carácter de propietario, pudiendo reelegirse de conformidad con la 
normatividad. 

Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho Diputados por 
ambos  principios. 

ARTICULO 25.- ... 
I.- y II.- ... 
III.- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito en 

el Registro Federal de Electores, contando con credencial para votar actualizada, y 
IV.- ... 
... 
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... 
ARTICULO 26.- No pueden ser Diputados: 
I.- El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de interino, sustituto o 

provisional, no podrá ser electo para el período inmediato de su encargo, aun cuando 
se separe definitivamente de su puesto; 

II.- Los magistrados electorales o los secretarios del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 
Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los 
Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores 
de rentas estatales o municipales, los delegados o equivalentes de la Federación, los 
miembros del Ejército en servicio activo y los jefes o mandos superiores de Policía 
de Seguridad Pública Estatal o Municipal y Los Presidentes Municipales o los 
titulares de algún órgano político-administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna 
las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha 
de la elección; 

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del 
Organismo Público Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución; 

V.- Quienes pertenezcan al Servicio Profesional Electoral, salvo que se 
separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que 
se trate; 

VI.- Los Diputados Locales que pretendan su reelección y hayan sido 
postulados por un partido político o coalición distintos al que los postuló, así como los 
que habiendo sido candidatos independientes sean propuestos por un partido o 
coalición;  

VII.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna asonada, 
motín o cuartelazo, y 

VIII.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren dejado de serlo con 
la anticipación y en la forma que establezca la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de 
la Constitución Federal. 

ARTICULO 32.- ... 
El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año recibirá la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los 
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Ayuntamientos, para su examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador 
inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de 
igual forma los Presidentes Municipales que inicien su encargo, presentarán al 
Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El 
Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año. Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente 
integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan un 
período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta 
pública y su presentación ante el Congreso la hará cada uno por el período a su 
cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá presentar, a más tardar el 31 
de octubre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a septiembre del 
año en que termine el período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión 
deberá presentar, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel en que inicie 
su período constitucional, la cuenta pública, correspondiente a los meses octubre, 
noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el supuesto anterior, 
el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, consolidando los doce 
meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las responsabilidades que 
correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período 
constitucional. 

.... 

... 

... 

... 

... 

... 

...  

... 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral 

del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como los organismos con 
autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la 
aprobación del presupuesto de egresos del Estado, establezcan las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 

ARTICULO 40.- ... 
I.- a XXVI.- ... 
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XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 
133 de esta Constitución; 

XXVIII.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, de 
los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos 
superiores de los organismos constitucionales autónomos;  

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV.- a XXXVI.- ... 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en 
esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado, este último de entre la 
terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. 

Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, 
deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso; 

XXXVIII.- a LI.- ... 
LII.- Expedir el Bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 

declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el Organismo Público Electoral 
de Morelos o el Tribunal Electoral del Estado, en su caso; 

LIII.- ... 
LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público 

Electoral de Morelos se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo, 
encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 
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LV.- a LVII.- ... 
LVIII.- Recibir las propuestas que formule el Gobernador Constitucional del 

Estado respecto de iniciativas de leyes generales, de competencia concurrente, o 
sus reformas, así como del convenio y programa de Gobierno de Coalición, dando a 
las mismas el tratamiento legislativo que en el ámbito estatal se previene en esta 
Constitución; y 

LIX.- ... 
ARTICULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes al discutirse los dictámenes sobre 
iniciativas de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

ARTICULO 60.- ... 
I.- a VI.- ... 
VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como 
el personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos ni los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de 
sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución. 

ARTICULO 70.- ... 
I.- a XVII.- ... 
XVIII.- ... 
... 
a).- y b).- ... 
c).-  ... 
d).- La Solicitud del convenio y el programa de gobierno de coalición con uno 

o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, misma 
que podrá presentarse en cualquier momento. 

El convenio y el programa respectivos, deberán ser aprobados por  la mayoría 
calificada de los integrantes del Congreso del Estado. El convenio establecerá las 
causas de la disolución del gobierno de coalición; 

XIX.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo 

Público Electoral de Morelos inicien los procesos de Plebiscito, Referéndum y 
Revocación de Mandato en los términos que disponga la Constitución y la Ley de la 
Materia;  

XXXIII.- a XLIII.- ... 
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ARTICULO 84.- ... 
... 
... 
A.- ... 
I.- y II.- ... 
III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 

financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las dependencias o 
entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en 
cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del Organismo 
Público Electoral de Morelos, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y los 
ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales autónomos, en cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, en los términos de la legislación en 
la materia; 

IV.- a IX.- ... 
B.- ... 
... 
ARTICULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en el 
ámbito de competencia que les corresponde. 

ARTICULO 92-A.- ... 
I.- a V.- ... 
VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de 

los juzgados, y demás órganos judiciales así como recibir del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos su propuesta de presupuesto, sujetándose a las bases previstas 
en el artículo 131 de esta constitución y remitirlos para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado; 

VII.- a IX.- ... 
ARTÍCULO 99.- ... 
I.- a XII.- ... 
XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del 
Estado, o entre el primero y los Municipios, el Organismo Público Electoral de 
Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier órgano estatal 
regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal 
Superior de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta 
Constitución; 
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XIV.- a XVII.- ... 
CAPITULO V 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO 108.- La autoridad electoral jurisdiccional se compondrá de tres 

magistrados, que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Morelos; actuarán en 
forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años. 

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

Los magistrados electorales serán designados en términos de lo dispuesto por 
la normativa aplicable y serán los responsables de resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales 
locales. 

ARTÍCULO 109.- Derogado. 
ARTÍCULO 112.- ... 
... 
... 
Los partidos políticos deberán postular una fórmula de candidatos a 

Presidente y Síndico; los partidos políticos deberán postular la lista de Regidores en 
número igual al previsto para ese municipio en la normatividad respectiva.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por 
elección directa, podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de 
gestión consecutiva. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Todos los representantes populares antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el período inmediato 
con el carácter de suplentes,  los que tengan el carácter de suplentes, podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios a menos que tengan alguna 
causa de exclusión por haber sido reelectos en el período constitucional establecido. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el 
cinco de octubre del año de la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias. 

... 
ARTÍCULO 117.- ... 
I.- a IV.- ... 
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V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo Público 
Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así 
como formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos, 
aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
presente Constitución; 

VI.- y VII.- ... 
ARTÍCULO 133.- ... 
... 
El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el 

Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los demás Diputados. Los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal  de lo Contencioso 
Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, protestarán ante 
el Congreso en los términos antes expuestos. Los demás funcionarios y empleados 
rendirán su protesta ante su superior inmediato jerárquico en la forma siguiente: 

... 
ARTÍCULO 133 bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones 

patrimoniales los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los Ayuntamientos y los integrantes y funcionarios del Organismo 
Público Electoral de Morelos, así como del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
en los términos que disponga la ley de la materia.  

... 

... 

... 
ARTÍCULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere 

este título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, 
el Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que 
desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración 
pública estatal o paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad. 

... 
ARTÍCULO 136.- ... 
... 
... 
... 
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Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Electoral de Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha 
lugar o no a la formación de causa. 

ARTICULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al 
Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los 
Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 

hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a 
que se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

TERCERA. La reforma a los artículos 24 y 112 de esta Constitución será 
aplicable a los Diputados e integrantes de los Ayuntamientos que sean electos a 
partir del proceso electoral de 2015. El derecho de reelección de diputados locales, 
presidentes municipales, síndicos y regidores no será aplicable a los integrantes que 
hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento y Congreso del Estado que se 
encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTA. La legislación secundaria dispondrá la extinción del órgano 
constitucional autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, considerando 
además las transferencias de recursos humanos, materiales y presupuestales que 
tenga asignados y velará por los derechos de los servidores públicos asignados al 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa, es 
competente para conocer y dictaminar las presentes iniciativas, por lo que se 
procede analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o 
improcedencia. 

Del estudio y al análisis de las propuestas que nos ocupan, los integrantes 
de esta Comisión Dictaminadora, compartimos el contenido de las iniciativas 
aludidas en términos de lo siguiente: 

PRIMERO.- Invariablemente en ellas se establecen las disposiciones que en 
materia Político-Electoral, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé en su contenido, esto derivado de la reforma Constitucional Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero del presente año, misma 
reforma de Estado que transforma el sistema electoral mexicano. 

mismo. 
QUINTA. Las obligaciones, la representatividad jurídica, las acciones 

judiciales y administrativas que hayan sido generadas hasta la vigencia del presente 
Decreto por el Instituto Estatal Electoral, se entenderán como propias del Organismo 
Público Electoral de Morelos. 

SEXTA. La entrada en vigor de las presentes reformas no afectará de ninguna 
forma la tramitación de los asuntos tramitados actualmente en el Instituto Estatal 
Electoral. 

SÉPTIMA. Toda mención que se haga en ordenamientos normativos respecto 
al Instituto Estatal Electoral, se entenderá que se hace referencia  al Organismo 
Público Electoral de Morelos. 

OCTAVA. Para la designación del Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales que integrarán el Organismo Público Electoral de Morelos, en su primera 
conformación, se estará a las disposiciones transitorias contenidas en el Decreto de 
reforma constitucional federal en materia político electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como en las contenidas en la 
Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. 

NOVENA. Los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos serán designados en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa que resulte aplicable. 

DÉCIMA. Por única ocasión, los integrantes de los ayuntamientos electos en 
el proceso electoral del año 2012, que iniciaron sus funciones el 1 de enero de 2013, 
concluirán sus encargos el 4 de octubre de 2015. 

UNDÉCIMA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor 
rango jerárquico que se opongan el presente Decreto. 
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 SEGUNDO.- Que por cuanto hace a la finalidad de ambas iniciativas, se 
desprende como objeto común y primordial, armonizar la Constitución política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con las disposiciones que en Materia Político-
Electoral, que la Carta Magna hoy establece.  

TERCERO.- Con el objeto de armonización que persiguen las propuestas 
que nos ocupan, ambas iniciativas pretenden establecer las bases generales en 
Materia Político-Electoral, las cuales tendrán que ser trasladas a los Ordenamientos 
legales de carácter secundario. 

Los temas de armonización de dichas propuestas, resultan coincidentes y 
acordes a lo establecido por la Norma Suprema Federal, toda vez que abordan 
temas como lo son: las candidaturas independientes y su regulación; la sobre 
representación en la asignación de Diputaciones por representación proporcional; 
los requisitos de elegibilidad para ser Consejero Electoral; la paridad de género de 
las candidaturas a Diputados Locales; el requisito de reunir por lo menos el tres por 
ciento de la votación valida emitida en la elección de Diputados, para que los 
partidos políticos locales conserven su registro y tengan derecho a que les asignen 
diputados por el principio de representación proporcional; la duración de los tiempos 
de campaña; establecer el principio de máxima publicidad en los procesos 
electorales; la elección consecutiva de diputados locales, Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores; así como establecer de conformidad con las exigencias de la 
Carta Magna, el establecimiento expreso de las nuevas autoridades en materia 
electoral tanto administrativas como jurisdiccionales, y la adecuación por cuanto 
hace a la denominación de dichas Autoridades en las disposiciones legales de la 
Constitución Local que refieran a estos últimos. 

Derivado de las coincidencias antes citadas, los que integramos esta 
Comisión Legislativa estimamos necesario dilucidar la procedencia de las iniciativas 
que nos ocupan, de conformidad con lo siguiente: 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL. 
a) Al amparo de la reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero de dos mil 
catorce, en cual se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de la Carta 
Magna, del contenido de los preceptos legales ahí reformados, se constriñe a las 
Entidades Federativas, a adecuar las disposiciones legales respectivas tanto en la 
Constitución Estadual, así como en los Ordenamientos Legales correspondientes. 

b) No obstante lo anterior en términos de lo que se dispuso en el artículo 
segundo transitorio de la Reforma Político-Electoral antes precisada, se estableció 
la obligación al Congreso de la Unión a expedir las leyes secundarías en materia 
electoral, de las cuales se dispuso emitir la Ley general que regule los 
procedimientos electorales, mismo Ordenamiento Legal que entro en vigor 
mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 
2014, el cual en su artículo noveno Transitorio, se establece lo siguiente:     
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“Noveno. Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y 
locales correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer 
domingo de junio del año 2015 iniciarán en la primera semana del mes de octubre 
del año 2014. Para tal efecto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobará los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la presente Ley.” 

En mérito de esto, y derivado de que por “Única Ocasión”, el proceso 
electoral para el año 2015, dará inicio en la primera semana del mes de octubre del 
año dos mil catorce, dicha disposición obliga a los Estados de la República 
Mexicana que habrán de celebrar comicios en el 2015, como lo es el caso de 
Nuestra Entidad Federativa, a reformar tanto la Constitución Estadual, como los 
Ordenamientos Legales que correspondan, por tal situación los que integramos 
estas Comisiones Legislativas estimamos procedente analizar y determinar el 
contenido de las propuestas de ambos iniciadores, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la armonización de la reforma Constitucional en Materia Político-
Electoral. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. 
Como se manifiesta al inicio de la presente parte valorativa, los integrantes 

de esta Comisión Dictaminadora, consideramos que sin demeritar el contenido de 
ambas propuestas que nos ocupan son coincidentes; con la finalidad de que el 
texto normativo que habrá de proponerse forme parte de la Constitución de nuestro 
Estado, sea el más adecuado de conformidad con el objeto de armonización de la 
multicitada reforma Constitucional en materia Político-Electoral, por tal situación y 
del estudio de las citadas iniciativas y de conformidad con el análisis de los cuadros 
descriptivos de las mismas, y en estricta armonía a las disposiciones 
Constitucionales que dan origen a este análisis, la propuesta de la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos se complementa con la del 
Diputado José Manuel Agüero Tovar, resultando una propuesta más clara y 
suficiente y con estricto apego a las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Legislativa considera necesario 
analizar la procedencia de las propuestas en lo particular, al tenor de los siguientes 
aspectos: 

DE LA CARACTERÍSTICA DEMOCRÁTICA  
Con base a lo que dispone el primer párrafo del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece entre otros 
aspectos que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno 
“democrático”, por tal situación y en concordancia de lo anterior, resulta procedente 
adoptar la propuesta de reforma al artículo 1º. de la Constitución local, hecha por el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Con relación a la propuesta de los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, ésta Comisión Dictaminadora tiene 
a bien realizar las siguientes consideraciones: 
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DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 
De conformidad con la reforma Constitucional, publicada del día 9 de agosto 

del año 2012, en el Diario Oficial de la Federación, la cual que por cuanto hace a 
este análisis, impactó de manera directa al contenido del artículo 35 de la Carta 
Magna, en donde se reconoce como una prerrogativa al Ciudadano la posibilidad 
de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, a través de su 
registro independiente como candidato, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos, términos y condiciones que determine la propia Constitución y 
ordenamientos legales respectivos, sobre lo particular la propuesta antes definida 
satisface a cabalidad la disposición federal aludida, toda vez que del contenido de 
sus artículos 14 y 23 fracciones I y IV, se establece el derecho en favor de los 
ciudadanos para poder postularse a cualquier cargo de elección popular, así como 
las bases para que los candidatos que participen como independientes, reciban un 
trato equivalente con relación a los candidatos propuestos por los partidos políticos, 
tanto como en el financiamiento público, así como en los espacios en medios de 
comunicación durante los procesos electorales.     

 DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
En relación a este rubro, en la fracción III del artículo 23 de la propuesta, 

contempla la disposición subjetiva respecto del financiamiento de los Partidos 
Políticos, estableciendo los parámetros generales para el otorgamiento de dicha 
prerrogativa, así como se dispone que la ley local secundaria, fijara los criterios que 
definan los límites de las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas electorales, y los montos máximos que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes, esto de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción IV inciso h) del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, propuesta que esta Comisión Legislativa considera 
viable. 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO. 
Del contenido de los primeros seis párrafos del artículo 23 de la propuesta 

que se analiza, se establece el principio de paridad de género, con la finalidad de 
que las candidaturas a Diputaciones y Regidurías que presenten los partidos 
políticos, se integren con las propuestas de genero de manera alternada, 
disposición que se ajusta al contenido del artículo 41 fracción I de la Carta Magna, 
toda vez que garantiza el acceso de las mujeres a la vida política de la Entidad en 
igualdad.   

DE LOS PERIODOS DE DURACIÓN DE LAS PRE CAMPAÑAS Y 
CAMPAÑAS ELECTORALES. 

En términos de lo que dispone el inciso j) de la fracción IV del artículo 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta contenida 
en el séptimo párrafo del artículo 23 de la iniciativa que se analiza, cumple con los 
parámetros establecidos en el fundamento de la Constitución Federal en cita, al 
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modificarse la duración de las campañas para Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos.  

DE LA PERMANENCIA DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
La propuesta que nos ocupa, establece en su fracción II del artículo 23, que 

para mantener el registro los partidos políticos, estos últimos deberán obtener al 
menos el 3% de la votación valida emitida en la elección de diputados, propuesta 
que resulta concordante con lo dispuesto por la IV inciso f) segundo párrafo del 
artículo 116 de la Carta Magna, por tal situación se estima viable la citada 
disposición. 

DE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL. 

En la fracción V del artículo 23 de la propuesta del iniciador, se desprende 
que la organización de la elección local estará a cargo del Organismo Público 
Electoral de Morelos, misma propuesta que resulta procedente, en razón de que 
satisface lo establecido por el artículo 41 base V apartado C de la Carta Magna, por 
tal situación se estima procedente, toda vez que además se establecen las 
funciones que habrá de ejercer dicho Organismo Público Electoral de Morelos. 

Por lo expuesto, la fracción VI del artículo 23 de la iniciativa en análisis, 
resulta procedente, toda vez que en ella se establece la forma en que se integrará 
dicho Organismo Público Electoral de Morelos, esto de conformidad con lo que 
establece el artículo 116 fracción IV inciso c) numeral primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En íntima relación con lo anterior, se estima viable la desaparición de la 
figura del Instituto Estatal Electoral, en el contenido del artículo 40  de la propuesta 
del iniciador, no obstante esto, por los motivos expuestos resulta procedente la 
creación del Organismo Público Electoral de Morelos y su inclusión en el contenido 
de los artículos 60, 99, 117, 133, 133 Bis, 134 y 136 de la iniciativa en análisis.  

Así mismo, resulta procedente excluir del contenido del artículo 137 la figura 
del Organismo Público Electoral de Morelos, en virtud de que sus integrantes no 
son sujetos a juicio político en el Congreso Local. 

DE LA AUTORIDAD ELECTORAL JURISDICCIONAL LOCAL. 
De la fracción VII del artículo 23 de la propuesta que nos ocupa, se 

desprende que el Tribunal Estatal Electoral ya no estará adscrito al Poder Judicial 
local, sin embargo, seguirá gozando de autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, propuesta que resulta 
coincidente con las reformas federales en materia Político-Electoral. 

Aunado a lo anterior, resulta procedente no incluir la figura del Tribunal 
Estatal Electoral, en el contenido de los artículos 40, 46, 86, 133 y 137 de la 
propuesta que se analiza, por los motivos expuestos.  
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Resulta procedente la reforma al artículo 108, toda vez que dispone sobre la 
existencia de la autoridad electoral jurisdiccional, su integración, su no adscripción y 
la designación de sus integrantes. 

Asimismo resulta procedente derogar el artículo 109 de la Constitución 
Política Estadual, toda vez que de la valoración expuesta, el Tribunal Estatal 
Electoral desaparece, como órgano Jurisdiccional integrante del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

Con relación al artículo 134, resulta procedente incluir a los integrantes del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos como sujetos de responsabilidad 
administrativa. 

DE LA SOBRE REPRESENTACIÓN. 
En términos de lo que dispone el párrafo tercero de la fracción II del artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de 
los iniciadores contenida en el artículo 24, satisface los parámetros establecidos por 
el citado fundamento Constitucional Federal, toda vez se establecen las reglas que 
habrán de apegarse los Estados, respecto de la integración de las Legislaturas 
locales, mismas reglas que prevén la asignación de las diputaciones según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, estableciendo entre 
otras reglas, el limite a los partidos políticos contar como máximo 18 diputaciones 
por ambos principios.     

DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES Y DE SUS 
REQUISITOS. 

Del contenido del artículo 24 párrafos sexto al octavo de la propuesta, se 
establece la elección de los Diputados locales, hasta por 3 periodos consecutivos, 
únicamente aquellos que se postulen por el mismo partido o por los que integren la 
coalición que lo hubieran postulado de origen, restringiendo aquellos que hayan 
renunciado o perdido su militancia partidista antes de la mitad de su encargo. 
Asimismo se establece que los Diputados Locales Suplentes podrán ser reelectos 
para el periodo inmediato con el carácter de propietario, pudiendo reelegirse en los 
términos propuestos, disposiciones que se estiman procedentes toda vez que 
resultan garantes de lo que dispone la fracción II, segundo párrafo del artículo 116 
de la Carta Magna. 

En relación con lo anterior, el iniciador en el artículo 25 de su propuesta, 
adiciona a la fracción III de los requisitos para ser diputado, que los candidatos se 
encuentren inscritos en el Registro Federal de Electores y que cuente con su 
respectiva credencial para votar actualizada, situación que esta Comisión 
Dictaminadora comparte. 

Por último, en el contenido del artículo 26 de la propuesta, que refiere a los 
representantes de los poderes y funcionarios públicos que no pueden ser 
diputados, los que integramos esta Comisión Legislativa, estimamos procedente la 
misma, toda vez que por motivos de técnica legislativa, los iniciadores establecen 
una redacción que resulta más clara y acorde a las denominaciones de las 
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autoridades electorales jurisdiccionales, así como hace extensivo este impedimento 
aquellos Diputados Locales que hayan sido postulados por un partido político o 
coalición distinto al que lo postula. 

DEL GOBIERNO DE COALICIÓN. 
De la propuesta del iniciador contenida en la fracción XVIII inciso d) del 

artículo 70, se establece una nueva facultad del Titular  Ejecutivo Estatal, la cual 
consiste que el Gobernador del Estado en cualquier momento podrá optar por un 
gobierno de coalición, integrado con uno o varios partidos políticos representados 
en el Congreso del Estado, misma facultad que tendrá que ser autorizada por las 
dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
propuesta que encuentra sustento en el artículo 74 fracción III y 76 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así mismo, resulta procedente la inclusión a la fracción LVIII del artículo 40 
de la facultad de ésta Soberanía, para recibir y, en su caso, aprobar el Convenio y 
el Programa de Gobierno de Coalición.  

DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA DE LOS MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS Y DE LA CONCLUSIÓN POR ÚNICA OCASIÓN DE SU 
GESTIÓN. 

En términos de los parámetros establecidos en el artículo 115 fracción I 
segundo párrafo de la Carta Magna, resulta procedente la propuesta de los 
iniciadores contenida en el artículo 122 de la Constitución Local, toda vez que en 
este último se dispone la elección consecutiva de los miembros de los 
ayuntamientos únicamente para un periodo adicional, con la salvedad de que la 
postulación de la relección, solo podrá ser realizada por el mismo partido o por los 
integrantes de la coalición, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su primer mandato. 

Por otro lado, cabe precisar que por cuanto hace al último párrafo de la 
propuesta en cita, que tiene por objeto establecer que el ejercicio de los 
Ayuntamientos electos iniciará el cinco de octubre del año de la elección, salvo lo 
que disponga esta Constitución y la normatividad aplicable, la señalada propuesta, 
se considera procedente a efecto incidir de que la administraciones entrantes, 
elaboren el primer año de su gestión sus propias leyes de ingresos y egresos de 
conformidad con los objetivos planteados por los Ayuntamientos electos. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, y la opinión técnica de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de 
la LII Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 
Político-Electoral, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se 
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encontró procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa y modificativa 
del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, el artículo 1, la fracción X del artículo 
2 bis; la fracción III del artículo 14;  los párrafos antepenúltimo y penúltimo del 
artículo 19 bis;  el artículo 23; el artículo 24; la fracción III del artículo 25; el artículo 
26; los párrafos segundo y último del artículo 32; las fracciones XXVII, XXXII, 
XXXIII, XXXVII, LII, LIV y LVIII del artículo 40; el artículo 46; la fracción VII del 
artículo 60; la fracción XXXII del artículo 70; la fracción III del apartado A. del 
artículo 84; el artículo 86; la fracción VI del artículo 92-A; la fracción XIII del artículo 
99; la denominación del  Capítulo V del Título Quinto; el artículo 108; los párrafos 
cuarto, quinto y sexto del artículo 112; la fracción V del artículo 117; el tercer párrafo 
del artículo 133;  el primer párrafo del artículo 133 bis; el primer párrafo del artículo 
134; el quinto párrafo del artículo 136; y el artículo 137; todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como más adelante 
se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un inciso d) a la fracción XVIII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como a continuación se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el artículo 109 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO *1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. 
Con los límites geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estado (SIC) Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen 
interior la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular; tendrá como base de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

ARTICULO 2 Bis.- ...  
... 
... 
... 
I. a IX. ... 
X. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los 

municipios con población indígena, representantes a los Ayuntamientos, en los 
términos que señale la normatividad en la materia. 

Elegir a los representantes de su gobierno interno de conformidad con sus 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizando la participación de 
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las mujeres en condiciones de paridad frente a los varones, respetando el pacto 
federal y la soberanía del Estado. 

XI. y XII. ... 
ARTICULO 14.- ... 
I.- y II.- … 
III.- Solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones 

locales a los diferentes puestos de representación popular, bajo las normas que 
establezca la normatividad aplicable y los demás establecidos en el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente 
Constitución. 

ARTICULO 19 bis.- ... 
A.- … 
I.- a V.- ... 
B.- ... 
1.- ... 
2.- ... 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo ejecutivo del 

Organismo Público Electoral de Morelos se encargará de preparar, desarrollar, 
vigilar y calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de Cuentas, 
Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la 
Constitución Política del Estado y la ley de la materia.  

Corresponde al Organismo Público Electoral de Morelos, la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana previstos por la legislación local. 

... 
ARTICULO 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme 

a las bases que establecen la presente Constitución y las leyes de la materia y se 
sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 
publicidad y paridad de género.  

Las fórmulas para diputados al Congreso del estado que registren los partido 
políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, 
estarán compuestas cada una por un propietario y un suplente ambos del mismo 
género. La lista de representación proporcional de diputados al Congreso del 
Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad hasta agotar la lista.  

Las listas de candidatos a regidores que presenten los partidos políticos, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y 
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un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la 
lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente.  

En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado y con 
objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con 
candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

En el caso de candidatos independientes que se registren para contender por 
el principio de mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, deberá estar 
integrada por el mismo género. 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 
la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales. Éstos deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.  

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
se realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración 
de las campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador, y cuarenta y 
cinco días para Diputados locales y ayuntamientos. Las precampañas no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, 
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos y términos que 
determine la normatividad en la materia. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas y tiempo en los medios de comunicación para 
las campañas electorales en los términos que señale la misma normatividad 
correspondiente. 

II.- Los partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal  política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Para mantener el registro el partido político local 
deberá obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de diputados, según lo dispuesto en la normatividad relativa. 

La ley normativa aplicable determinará  las normas y requisitos para su 
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos 
sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley normativa 
establecerá las reglas para la constitución, registro, vigencia y liquidación de los 
partidos políticos. 
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III.  La normatividad señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
para los partidos políticos y los candidatos independientes en las campañas 
electorales.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas 
al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter 
específico y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley normativa de la 
materia:  

a) El financiamiento público del estado para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.  

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; 

b) El financiamiento público del estado por actividades específicas, relativas 
a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.  

c) El financiamiento público del estado para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador del Estado, Congreso 
Local y Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 
que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados y Ayuntamientos, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el 
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, 
durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; 
asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de 
estas disposiciones.  

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de 
las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que 
sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 
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IV. El candidato independiente es el ciudadano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos que se postule para ser  votado para cualquier cargo de elección 
popular, que obtenga de la autoridad electoral el acuerdo de registro, teniendo las 
calidades que establezca la normatividad  en la materia.  

La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
candidatos independientes y sus campañas electorales bajo los siguientes 
lineamientos: 

a) Las erogaciones para candidatos independientes serán solo para la 
campaña electoral respectiva; 

b) El tiempo en medios de comunicación establecido como derecho de los 
partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se regulará 
conforme a la normatividad en la materia, y 

c) Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado, los cuales 
se fijarán conforme a la normatividad en la materia. 

V.- La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través Organismo Público Electoral de Morelos, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Las elecciones locales estarán a cargo del Organismo Público Electoral de 
Morelos y podrá delegarla al Instituto Nacional de Elecciones en los términos de 
esta Constitución y la ley en la materia. 

El Organismo Público Electoral de Morelos ejercerá las funciones en las 
siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

2. Educación cívica; 
3. Preparación de la jornada electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales; 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la normatividad correspondiente. 
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Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección del Organismo Público Electoral de 
Morelos. 

Al Organismo Público Electoral de Morelos se le dispondrán los medios 
necesarios para acceder al servicio profesional electoral. 

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana calificará la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum o revocación de mandato 
y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de 
participación ciudadana, con la participación ejecutiva del Organismo Público 
Electoral de Morelos, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad 
con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley reglamentaria.  

A solicitud expresa del Organismo Público Electoral de Morelos, el Instituto 
Nacional Electoral asumirá la organización integral del proceso electoral 
correspondiente, con base en el convenio que celebren, en el que se establecerá 
de manera fehaciente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifique la 
solicitud. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, el Instituto Nacional Electoral podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes responsables de sus órganos  de dirección. 

El Organismo Público Electoral de Morelos podrá, con la aprobación de la 
mayoría de votos de su Consejo, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción 
parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. Dicho 
Instituto resolverá sobre la asunción parcial en los términos establecidos en la 
legislación general de la materia.  

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá presentarse en 
cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, sólo tendrá 
efectos durante el mismo. 

En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del 
Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de los 
Consejeros Electorales del Consejo del Organismo Público Electoral de Morelos. 

VI.- El Organismo Público Electoral de Morelos se integrará por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario 
Ejecutivo y un representante por cada uno de los partidos políticos con registro, 
quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la 
normatividad aplicable. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales deberán ser 
originarios del Estado de Morelos o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación y cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable. 
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En caso de que ocurra una vacante de Consejero Electoral estatal, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 
correspondiente en términos que establece la ley en la materia. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a 
un Consejero para un nuevo periodo.   

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales tendrán un 
período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley 
en la materia. 

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales estatales y demás 
servidores públicos que establezca la ley en la materia, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados   en actividades 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco 
podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en 
cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo 
de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 
posteriores al término de su encargo.  

VII.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la autoridad electoral 
jurisdiccional local en materia electoral que gozará de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir 
sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. 

Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

ARTICULO 24.- El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales y por doce Diputados que serán electos según el principio 
de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada uno 
de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única. 

Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por 
ciento de la votación válida emitida, se le asignará una diputación por el principio de 
representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido. 

Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las 
diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en la 
normatividad aplicable. 
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La Legislatura del Estado se integrará con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 
señale la ley.  

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 

El Congreso del Estado se renovará cada tres años. Por cada Diputado 
propietario se elegirá un suplente; los diputados propietarios podrán ser electos 
hasta por tres períodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su encargo.  

Los Diputados Locales suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de propietario, pudiendo reelegirse de conformidad con la 
normatividad. 

Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho Diputados por 
ambos  principios. 

ARTICULO 25.- ... 
I.- y II.- ... 
III.- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito en 

el Registro Federal de Electores, contando con credencial para votar actualizada, y 
IV.- ... 
... 
 
... 
ARTICULO 26.- No pueden ser Diputados: 
I.- El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de interino, sustituto o 

provisional, no podrá ser electo para el período inmediato de su encargo, aun 
cuando se separe definitivamente de su puesto; 

II.- Los magistrados electorales o los secretarios del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 
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III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 
Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los 
Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores 
de rentas estatales o municipales, los delegados o equivalentes de la Federación, 
los miembros del Ejército en servicio activo y los jefes o mandos superiores de 
Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y Los Presidentes Municipales o 
los titulares de algún órgano político-administrativo, ni ejercer bajo circunstancia 
alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de 
la fecha de la elección; 

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo 
Público Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del 
Organismo Público Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de 
sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución; 

V.- Quienes pertenezcan al Servicio Profesional Electoral, salvo que se 
separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que 
se trate; 

VI.- Los Diputados Locales que pretendan su reelección y hayan sido 
postulados por un partido político o coalición distintos al que los postuló, así como 
los que habiendo sido candidatos independientes sean propuestos por un partido o 
coalición, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de esta Constitución.  

VII.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna 
asonada, motín o cuartelazo, y 

VIII.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren dejado de serlo con 
la anticipación y en la forma que establezca la Ley Reglamentaria del Artículo 130 
de la Constitución Federal. 

ARTICULO 32.- ... 
El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año recibirá la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los 
Ayuntamientos, para su examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador 
inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de 
igual forma los Presidentes Municipales que inicien su encargo, presentarán al 
Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El 
Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año. Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente 
integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan un 
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período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta 
pública y su presentación ante el Congreso la hará cada uno por el período a su 
cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá presentar, a más tardar el 
31 de octubre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a 
septiembre del año en que termine el período constitucional. El Ayuntamiento que 
inicie su gestión deberá presentar, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a 
aquel en que inicie su período constitucional, la cuenta pública, correspondiente a 
los meses octubre, noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el 
supuesto anterior, el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, 
consolidando los doce meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en 
cada período constitucional. 

.... 

... 

... 

... 

... 

... 

...  

... 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral 

del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como los organismos 
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de 
presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, 
establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

ARTICULO 40.- ... 
I.- a XXVI.- ... 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere el 
artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Magistrado 
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del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, 
de los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos 
superiores de los organismos constitucionales autónomos;  

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV.- a XXXVI.- ... 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado, este último 
de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del 
Estado. 

Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. 

Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, 
deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso; 

XXXVIII.- a LI.- ... 
LII.- Expedir el Bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 

declaración de Gobernador electo que hubiere hecho el Organismo Público 
Electoral de Morelos o el Tribunal Electoral del Estado, en su caso; 

LIII.- ... 
LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público 

Electoral de Morelos se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo, 
encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 

LV.- a LVII.- ... 
LVIII.- Recibir las propuestas que formule el Gobernador Constitucional del 

Estado respecto de iniciativas de leyes generales, de competencia concurrente, o 
sus reformas, así como del convenio y programa de Gobierno de Coalición, en este 
último caso para su aprobación, dando a las mismas el tratamiento legislativo que 
en el ámbito estatal se previene en esta Constitución; y 

LIX.- ... 
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ARTICULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes al discutirse los dictámenes sobre 
iniciativas de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

ARTICULO 60.- ... 
I.- a VI.- ... 
VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así 
como el personal directivo del Organismo Público Electoral de Morelos ni los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se 
separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente 
Constitución. 

ARTICULO 70.- ... 
I.- a XVII.- ... 
XVIII.- ... 
... 
a).- y b).- ... 
c).-  ... 
d).- La Solicitud del convenio y el programa de gobierno de coalición con uno 

o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, misma 
que podrá presentarse en cualquier momento. 

El convenio y el programa respectivos, deberán ser aprobados por  la 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado. El convenio 
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición; 

XIX.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo 

Público Electoral de Morelos inicien los procesos de Plebiscito, Referéndum y 
Revocación de Mandato en los términos que disponga la Constitución y la Ley de la 
Materia;  

XXXIII.- a XLIII.- ... 
ARTICULO 84.- ... 
... 
... 
A.- ... 
I.- y II.- ... 
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III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 
financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las dependencias 
o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en 
cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del 
Organismo Público Electoral de Morelos, del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos y los ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales autónomos, 
en cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en los términos de la 
legislación en la materia; 

IV.- a IX.- ... 
B.- ... 
... 
ARTICULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en 
el ámbito de competencia que les corresponde. 

ARTICULO 92-A.- ... 
I.- a V.- ... 
VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de 

los juzgados, y demás órganos judiciales así como recibir del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos su propuesta de presupuesto, sujetándose a las bases previstas 
en el artículo 131 de esta constitución y remitirlos para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado; 

VII.- a IX.- ... 
ARTÍCULO 99.- ... 
I.- a XII.- ... 
XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del 
Estado, o entre el primero y los Municipios, o el Organismo Público Electoral de 
Morelos, o la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier órgano 
estatal regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el 
Tribunal Superior de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 
de esta Constitución; 

XIV.- a XVII.- ... 
CAPITULO V 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO 108.- La autoridad electoral jurisdiccional se compondrá de tres 

magistrados, que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Morelos; actuarán 
en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años. 
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Éste órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

Los magistrados electorales serán designados en términos de lo dispuesto 
por la normativa aplicable y serán los responsables de resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales 
locales. 

ARTÍCULO 109.- Derogado. 
ARTÍCULO 112.- ... 
... 
... 
Los partidos políticos deberán postular una fórmula de candidatos a 

Presidente y Síndico; los partidos políticos deberán postular la lista de Regidores en 
número igual al previsto para ese municipio en la normatividad respectiva.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, 
por elección directa, podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de 
gestión consecutiva. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectos 
para el período inmediato. Todos los representantes populares antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes,  los que tengan el carácter de suplentes, 
podrán ser electos para el período inmediato como propietarios a menos que 
tengan alguna causa de exclusión por haber sido reelectos en el período 
constitucional establecido. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el 
cinco de octubre del año de la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias. 

... 
ARTÍCULO 117.- ... 
I.- a IV.- ... 
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo 

Público Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, así como formar parte del personal directivo del Organismo Público 
Electoral de Morelos, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 23 de la presente Constitución; 

VI.- y VII.- ... 
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ARTÍCULO 133.- ... 
... 
El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el 

Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los demás Diputados. Los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal  de lo Contencioso 
Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, protestarán 
ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los demás funcionarios y 
empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato jerárquico en la forma 
siguiente: 

... 
ARTÍCULO 133 bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones 

patrimoniales los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
miembros de los Ayuntamientos y los integrantes y funcionarios del Organismo 
Público Electoral de Morelos, así como del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, en los términos que disponga la ley de la materia.  

... 

... 

... 
ARTÍCULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere 

este título se reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, 
el Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que 
desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración 
pública estatal o paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad. 

... 
ARTÍCULO 136.- ... 
... 
... 
... 
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Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Electoral de Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de 
su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale 
si ha lugar o no a la formación de causa. 

ARTICULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, 
los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero 
Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 

hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a 
que se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

TERCERA. La reforma a los artículos 32 segundo párrafo y 112 de esta 
Constitución será aplicable a los integrantes de los Ayuntamientos que sean electos 
a partir del proceso electoral de 2015. El derecho de reelección de presidentes 
municipales, síndicos y regidores no será aplicable a los integrantes que hayan 
protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
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CUARTA. La legislación secundaria dispondrá la extinción del órgano 
constitucional autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, considerando 
además las transferencias de recursos humanos, materiales y presupuestales que 
tenga asignados y velará por los derechos de los servidores públicos asignados al 
mismo. 

QUINTA. Las obligaciones, la representatividad jurídica, las acciones 
judiciales y administrativas que hayan sido generadas hasta la vigencia del presente 
Decreto por el Instituto Estatal Electoral, se entenderán como propias del 
Organismo Público Electoral de Morelos. 

SEXTA. La entrada en vigor de las presentes reformas no afectará de 
ninguna forma la tramitación de los asuntos tramitados actualmente en el Instituto 
Estatal Electoral. 

SÉPTIMA. Toda mención que se haga en ordenamientos normativos 
respecto al Instituto Estatal Electoral, se entenderá que se hace referencia  al 
Organismo Público Electoral de Morelos. 

OCTAVA. Para la designación del Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales que integrarán el Organismo Público Electoral de Morelos, en su 
primera conformación, se estará a las disposiciones transitorias contenidas en el 
Decreto de reforma constitucional federal en materia político electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como en las 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. 

NOVENA. Los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos serán designados en los términos de lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa que resulte aplicable. 

DÉCIMA. Por única ocasión, los integrantes de los ayuntamientos electos en 
el proceso electoral del año 2012, que iniciaron sus funciones el 1 de enero de 
2013, concluirán sus encargos el 4 de octubre de 2015. 
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UNDÉCIMA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o 
menor rango jerárquico que se opongan el presente Decreto. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de junio del año dos mil catorce. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
RÚBRICAS 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
(EN LO GENERAL) 

A favor 
25 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

CON MODIFICACIONES EN EL APARTADO DE ARTÍCULOS RESERVADOS EN 
LO PARTICULAR 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

(Para retirar el artículo décimo transitorio del 
dictamen; reservado por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar) 
A favor 

21 
En contra 

0 
Abstenciones 

4 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
(Modificación al artículo 23, párrafo tercero, 

relativo al cambio de la palabra “equidad” por 
“paridad”, reservado por la diputada Erika 

Cortés Martínez) 
A favor 

22 
En contra 

0 
Abstenciones 

0 
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Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
autoriza la separación del cargo de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia, Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín. 
(Urgente y obvia resolución)  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Ante la Junta Política y de Gobierno, la Maestra en Derecho  GUILLERMINA 

JIMÉNEZ SERAFÍN, presentó su escrito mediante el cual solicita licencia por tiempo 
indefinido  para separarse del cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, por  lo que conforme a lo dispuesto por 
los artículos  40 fracción XXXIII y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos; y 50 fracción III incisos b) de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el 
siguiente:  

DICTAMEN 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
a) La Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, presentó 

ante la Junta Política y de Gobierno, una solicitud de licencia para separarse por 
tiempo indefinido, del cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 

b) La Junta Política y de Gobierno, aprobó el presente Dictamen, mediante el 
sistema de voto ponderado de sus integrantes, para ser sometido a la consideración 
de esta Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 
En el escrito que se examina, se solicita autorización del Congreso del 

Estado, para el otorgamiento de una licencia, para separarse por tiempo indefinido 
del cargo de Magistrada Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.  

III.- CONTENIDO DEL ESCRITO  
La Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, solicita licencia 

para separarse por tiempo indefinido del cargo de Magistrada Supernumeraria del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, señalando que el 
Ejecutivo del Estado la ha invitado para ocupar el cargo de Consejera representante 
del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Morelos.  

IV.- VALORACIÓN DEL ESCRITO 
1º.- Mediante decreto numero mil quinientos sesenta y nueve, publicado el 

día veintinueve de julio de dos mil nueve en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4730, la Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, fue designada 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, por un periodo de 6 años. 
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2º.- Con fecha  9 de Junio del año en curso, la Maestra en Derecho 
Guillermina Jiménez Serafín, Presentó ante esta Junta Política y de Gobierno, la 
solicitud de licencia para separarse del cargo de Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

3º.- Los magistrados tienen el derecho de solicitar licencias para separarse 
del cargo. En el caso de las licencias hasta por 30 días corresponde otorgarlas al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en tanto que las mayores a ese 
término, corresponde otorgarlas al Congreso del Estado de Morelos, y en su receso 
a la Diputación Permanente, tal y como se desprende del artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 96.- Las licencias de los Magistrados que no excedan de treinta 
días, serán concedidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que 
excedan de ese término, serán concedidas por el Congreso y en sus recesos por la 
Diputación permanente.” 

En este mismo orden, el artículo 40 fracción XXXIII de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, establece lo siguiente: 

“ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 
XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su ausencia 
exceda de treinta días;” 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 
consideramos procedente otorgar la licencia por tiempo indefinido a la peticionaria, 
para permitirle asumir el cargo de representante del Ejecutivo del Estado ante el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos.  Debiéndose 
sobreentender que la temporalidad por la que se otorga es superior a 30 días, 
puesto que las menores a ese periodo son competencia del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

Debiendo precisar que los efectos de la presente licencia será hasta el día 
veintiocho de julio del año dos mil quince, fecha en la que termina la vigencia del 
decreto número mil quinientos sesenta y nueve, publicado el día veintinueve de julio 
de dos mil nueve en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4730, mediante 
el cual  se designada a la Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, como 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 40 Fracción XXXIII y 96 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
50 Fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica para el  Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CONCEDE 
LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO A LA MAESTRA EN DERECHO  
GUILLERMINA JIMENEZ SERAFÍN PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 84 

 

108 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO.- Se concede licencia por tiempo indefinido a la Maestra 
en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, para separarse  del cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo para su  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
Difusión del Gobierno del Estado de Morelos e insértese en la Gaceta Legislativa. 

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación. 

Sala de reuniones de la Junta Política y de Gobierno, a los nueve días del 
mes de junio de dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA  

Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
RÚBRICAS 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 

 
DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIERREZ 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA         DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                    FIGUEROA 
                      VOCAL                                                       VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 

VOCAL 
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DICTAMEN DE SEGUNDA LECTURA. 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por edad avanzada del ciudadano Rogelio 
Sánchez Gatica. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 42, de fecha 4 de julio del 2013. 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
20 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
 
 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 
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