
INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente cuadro comparativo se presentan las reformas a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, realizadas por el Honorable 

Congreso del Estado, mismas que fueron publicadas en fecha veintisiete de abril 

del dos mil diecisiete en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en su ejemplar 

número 5492, mediante el decreto número mil ochocientos sesenta y cinco, por el 

cual –como ya se hizo mención– se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, en materia electoral, entre las cuales 

podemos encontrar la reforma del artículo 18, el cual constaba de dos párrafos, 

quedando compuesto ahora de un solo párrafo y en donde se observa que el 

cambio sustancial que se hace es suprimir la facultad exclusiva por parte del 

Congreso del Estado para rehabilitar en los derechos políticos a los sujetos que 

hubieren perdido dicha calidad; también se modifica el primer párrafo, del artículo 

19, en el cual el legislador morelense plasma una mayor inclusión de diversos 

grupos sociales, observándose además como es que decide incluir dentro del 

cuerpo del artículo, lo relativo a que el estado velará por los derechos humanos 

referidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales a los cuales nuestro país ha decidido adherirse a través 

de sus diversos ordenamientos jurídicos; por otra parte el artículo 19 bis ha 

quedado compuesto ahora de un solo párrafo, en el cual se quita todo lo referente 

a los medios de participación ciudadana que venían desarrollados dentro del 

mismo artículo y ahora solo se menciona que dichos medios se contemplarán en 

la ley de la materia y que tendrá que ser el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana el encargado de calificar la procedencia o, 

en su caso, de la improcedencia, además de ser el encargado de llevar a cabo su 

organización y desarrollo de dichos medios de participación, lo que es inoperante, 

esto derivado que en el artículo octavo transitorio del decreto antes mencionado 

se derogó la Ley de Participación Ciudadana, quedando así el Estado de Morelos 

sin ningún medio de participación ciudadana en tanto no se emita la nueva ley. 

Por otra parte, también se establece en el artículo 23 de una forma más definida el 

cómo se deben de postular las planillas para los miembros de los Ayuntamiento, 

alternando los géneros desde la presidencia hasta las regidurías, para lograr la 

paridad de género en las contiendas electorales, poniendo además algunos 

candados respecto de la postulación de candidatos de algún género, por ejemplo 

el de que no se podrá por parte de los partidos políticos o candidatos 

independientes, el postular más de la mitad del total de sus candidaturas a 

presidencias municipales, personas del mismo género si el número de 

candidaturas es par, o en su caso si el número de candidatos a determinado 



municipio es impar no podrán postular a más de la mitad más uno de un mismo 

género, esto sólo por mencionar algunas de las novedades que presenta el 

artículo referido, tal como se ve el legislador derivado de los acontecimientos que 

se presentaron en el proceso electoral pasado buscaron especificar los 

lineamientos a seguir por cuanto a la designación de candidaturas con una 

perspectiva más enfocada a la paridad de género.   

Otro cambio importante se presenta en el artículo 24, por cuanto al total de 

representantes de los ciudadanos que conformarán el Congreso del Estado de 

Morelos, habiendo una disminución de diputaciones de treinta a veinte Diputados, 

ahora doce por el principio de mayoría relativa y ocho por el principio de 

representación proporcional; también los artículos 25, 58 y 117 presentan cambios 

en los requisitos para los diversos cargos de elección popular, como lo son la 

cantidad de años de residencia, en algunos aumentando y en otros disminuyendo, 

también respecto del tiempo con el que tienen que dejar el cargo o si pretenden 

reelegirse, cambios que sin duda alguna presentarán controversia entre los 

diversos partidos políticos y personas que quieran contender a los diversos cargos 

públicos. 

Pues sin duda alguna se presentan modificaciones en algunas disposiciones 

constitucionales, en algunas partes sustanciales y en otras solo con cambios de 

forma, pero que presentan controversia para el ámbito social y político del Estado 

de Morelos, ahora no queda más que observar cómo se desenvuelven estos 

cambios hechos a la Constitución. 

 

Alberto Domínguez Arias, Notificador adscrito a la Ponencia Uno. 

  



TEXTO VIGENTE ANTES DE LA REFORMA TEXTO VIGENTE CON LA REFORMA 

ARTICULO 18.- Es facultad exclusiva del Congreso del 
Estado, rehabilitar en los derechos de ciudadano a quien 
los hubiere perdido; pero es requisito indispensable para 
conceder esta gracia, que la persona objeto de ella goce 
de los derechos de ciudadano mexicano. 
 
La calidad de ciudadano morelense se recobra por el sólo 
hecho de haber cesado la causa que motiva la 
suspensión. 
 

ARTÍCULO 18.- La calidad de ciudadano morelense se 
recobra por el solo hecho de haber cesado la causa que 
motiva la pérdida o suspensión, pero es requisito 
indispensable que la persona goce de los derechos de 
ciudadano mexicano.  
 

ARTÍCULO 19 La mujer y el varón tienen igualdad de 
derechos ante la Ley. De igual manera protegerán la 
organización y desarrollo de la familia, incluidas las 
familias monoparentales, entre las que se dará protección 
al menor de edad, la mujer, las personas con capacidades 
diferentes y los ancianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La protección familiar e individual se dará conforme a las 
siguientes bases: 
 
I.- Corresponde a los miembros del núcleo la atención y 
cuidado de cada uno de los familiares. El Estado auxiliará 
a la familia complementariamente; 
II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho: 
a).- A conocer a sus padres y ser respetado en su 
integridad física y psíquica por parte de ellos y de la 
sociedad; 
b) Para su sano e integral desarrollo: 
1.- A que se le proporcione alimentación; 
2.- A recibir del Estado, de manera obligatoria y con 
calidad, Educación Básica y Media Superior, Educación 
Especial, en los casos que se requiera y, superior de ser 
posible, por conducto de la Unidad Gubernamental 
correspondiente, con la necesaria participación de los 
poderes de familia y la sociedad, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa federal y local aplicable, y  
3.- A la protección y conservación de su salud, todo ello 
respetando su derecho a la libertad; 
c).- Al sano esparcimiento para su desarrollo integral;  
d) A salvaguardarles en todo momento la protección de 
los Derechos Humanos, que por su condición de personas 
en desarrollo, son reconocidos por la Constitución 
General de la República, por los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado mexicano, por la Constitución del 
Estado y las leyes que el Congreso del Estado emita. Para 
ello, el Estado establecerá un Sistema Integral de Justicia, 
que será aplicable a los adolescentes que tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, 
a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las Leyes Penales. 
La conducción y operación del Sistema estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializadas en 

ARTÍCULO 19.- La mujer y el varón tienen igualdad de 
derechos ante la Ley. Los ordenamientos respectivos 
tutelarán la igualdad de estos derechos y sancionarán 
cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido 
en relación al género masculino y femenino, a la edad, 
religión, etnia, condición social, discapacidad, y 
cualquiera otra que vulnere o dañe la dignidad, la 
condición y los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e 
instrumentos internacionales a los que el país se haya 
adherido. El Estado protegerá la organización y desarrollo 
en armonía de la familia, incluidas las familias 
monoparentales, entre las que se dará protección al 
menor de edad, la mujer, las personas con discapacidad y 
las personas adultas mayores.  
…  
 
 
I.-  
 
 
II.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



la procuración e impartición de justicia para adolescentes. 
Dicho Sistema deberá considerar formas alternativas de 
justicia que cumplan con las garantías del debido proceso 
legal, así como la independencia entre las autoridades 
que efectúen la remisión, de las que impongan las 
medidas y de las que ejecuten la medida impuesta, para 
ello, el Congreso del Estado emitirá el ordenamiento legal 
de la materia, a fin de establecer las formas y autoridades 
responsables de su ejercicio. 
El sistema integral de justicia en el Estado de Morelos, 
garantizará la orientación, protección y tratamiento 
integral del adolescente, toda vez que su condición de 
personas en desarrollo es factor de interés superior para 
la aplicación en todos los procedimientos instaurados y 
con ello, reconocerles los valores universales de 
solidaridad, humanismo e integración social.  
Las personas menores de doce años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la Ley, solo serán 
sujetos a rehabilitación y asistencia social. Las medidas 
impuestas a los adolescentes de doce años cumplidos y 
menores de dieciocho, estarán dotadas de contenido 
educativo, sin perder de vista la orientación, protección y 
tratamiento, aspectos que deberán estar claramente 
determinados en calidad y cantidad técnica 
multidisciplinaria. Será improcedente y contrario a 
derecho el que se habilite una medida que exceda el 
criterio de proporcionalidad por el acto cometido, toda 
vez que el propósito fundamental es el de atender a la 
protección integral y el interés superior del adolescente, 
incorporando al contenido educativo la prevención del 
delito. 
Estas medidas tendrán como fin la reintegración social y 
familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de 
su persona y capacidades. El internamiento se utilizará 
como medida extrema y por el menor tiempo que 
proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años y menores de dieciocho, por la 
comisión de las conductas antisociales calificadas como 
graves. 
e) A vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental 
afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la 
escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser 
protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso, o explotación, en condiciones de 
libertad, integridad y dignidad; por lo que para su 
protección las leyes que se expidan y las medidas que se 
tomen en todo momento deberán aplicar el principio del 
interés superior del menor. Los ascendientes, tutores y 
custodios tienen la obligación de preservar y hacer 
cumplir estos derechos y principios. 
El Estado garantizará a las niñas, niños y adolescentes, 
que se encuentren en situación vulnerable y que pongan 
en riesgo su vida, libertad, integridad, dignidad y 
Derechos Humanos y sus Garantías, su cuidado y 
protección a través del adecuado funcionamiento de 
instituciones y establecimientos públicos o privados que 
estén dedicados a ese fin. 
f) A no ser separado del seno de la familia, sino en los 
casos excepcionales que las leyes secundarias 
determinen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- 
 



III.- Los ancianos tienen derecho de acuerdo con la 
dignidad humana, a un albergue decoroso e higiénico y a 
la atención y cuidado de su salud, alimentación y debido 
esparcimiento, de parte de sus familiares. 
Por su parte, de manera subsidiaria, las autoridades 
estatales y municipales promoverán programas y 
acciones para atender las necesidades de los ancianos. 
IV.- Para garantizar los derechos de la mujer, las leyes 
establecerán: 
a) Las bases para que las políticas públicas promuevan el 
acceso de las mujeres al uso, control y beneficio de los 
bienes y servicios, en igualdad de circunstancias de los 
varones; 
b) Los mecanismos que hagan efectiva la participación de 
la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos de 
la vida social y política; 
c) Las condiciones de acceso de las mujeres a la 
educación básica y la asistencia social; y que las 
instituciones públicas y privadas fomenten la igualdad de 
derechos y oportunidades; 
d) Las disposiciones que reconozcan la equidad de género 
en el servicio público y en los cargos de elección popular; 
e) Los subsidios, subvenciones, estímulos fiscales o 
apoyos institucionales para aquellas personas físicas o 
morales que implementen la equidad de género en sus 
empresas o negocios; 
f) Las sanciones a todo acto de violencia física o moral 
contra las mujeres, dentro o fuera del seno familiar; y 
g) Las medidas de seguridad preventivas y definitivas a 
favor de las mujeres. 
 
Los morelenses que de acuerdo a los estudios 
socioeconómicos de los distintos órganos de Gobierno, 
que se determinen que viven en condiciones de pobreza 
extrema, tienen derecho a acceder a los programas 
sociales y por lo tanto, el Poder Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos de la Entidad, tienen la obligación de 
llevar a cabo las acciones necesarias, a efecto de 
determinar quienes se encuentran en pobreza extrema, 
registrarlos en los padrones correspondientes y 
beneficiarlos prioritariamente con los apoyos derivados 
de los programas que a nivel Federal, Estatal y Municipal 
se otorgan y que son proporcionados a través o por las 
autoridades locales. Lo anterior, con independencia de la 
atención que debe otorgarse a los grupos vulnerables y 
en pobreza. 
 
Los habitantes de Morelos que ingresen a los Institutos 
de Salud Pública del Estado, recibirán la totalidad de 
medicamentos que comprende el cuadro básico, material 
de curación e insumos necesarios para su correcta 
recuperación. 

 
 
 
 
 
IV.- … … … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

ARTICULO 19 bis Esta Constitución reconoce como 
medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 
Referéndum, a la Iniciativa Popular y la rendición de 
cuentas. 
 
Asimismo, la participación ciudadana tendrá lugar en la 
planeación estatal y municipal, en los términos previstos 
por esta Constitución.  
 

ARTÍCULO 19 bis.- Esta Constitución reconoce como 
medios de participación ciudadana los contemplados en la 
ley de la materia. El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, calificará su 
procedencia o improcedencia, y se encargará de su 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados, de conformidad con la normativa aplicable.  
 
 



Los mecanismos de participación ciudadana pueden tener 
origen popular o provenir de autoridad pública, según 
sean promovidos o presentados directamente mediante 
solicitud avalada por firmas ciudadanas o por una 
autoridad, en los términos de la normativa aplicable. 
 
A.- DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
I.- Se entiende por Plebiscito la consulta a los ciudadanos 
para que expresen su previa aprobación o rechazo a un 
acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los 
Ayuntamientos, que sean considerados como 
trascendentes para la vida pública del Estado o de los 
Municipios. 
a).- Podrán someterse a Plebiscito: 
1.- Los actos o decisiones de carácter general del 
Ejecutivo del Estado que se consideren como 
trascendentes en la vida pública de esta Entidad 
Federativa; y 
2.- Los actos o decisiones de gobierno y de las 
autoridades municipales, siempre que se consideren 
como trascendentes para la vida pública del municipio. 
3.- Los actos y/o decisiones del Poder Legislativo. 
b).- No podrán someterse a Plebiscito los actos o 
decisiones del Ejecutivo del Estado o de los 
Ayuntamientos, relativos a: 
1. El régimen interno de la Administración Pública Estatal 
y Municipal; 
2. Los actos cuya realización sea obligatoria en los 
términos de las leyes aplicables; y 
3. Las demás que determine la propia Constitución. 
c).- Podrán solicitar que se convoque a Plebiscito: 
1) El Titular del Poder Ejecutivo; 
2) El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores en el ámbito estatal, cuando se 
trate de actos del Ejecutivo; y del tres al cinco por ciento 
de los electores inscritos en listas nominales municipales, 
dependiendo de su volumen en cada municipio y de 
acuerdo a la tabla que para el efecto se establezca en la 
Ley Reglamentaria, para actos o decisiones de gobierno 
de autoridades municipales. 
3) El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus 
grupos parlamentarios y por acuerdo de  mayoría simple 
en el pleno. 
4) Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus 
integrantes, en el ámbito de su competencia. 
Realizado que sea el plebiscito establecido en esta 
Constitución, si este fuere aprobado por un número de 
ciudadanos igual al quince por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, tratándose de actos del 
Ejecutivo estatal, o del trece al quince por ciento de los 
electores inscritos en listas nominales municipales, 
dependiendo de su volumen en cada municipio y de 
acuerdo a la tabla que para el efecto se establezca en la 
Ley Reglamentaria, el acto sometido a plebiscito será 
válido y en su caso, continuará el procedimiento 
respectivo para perfeccionarlo; de no aprobarse, el acto o 
decisión deberá interrumpirse, sea para no continuarlo y 
extinguirlo por el medio legal correspondiente, 
incluyendo su revocación. 
II.- Se entiende por Referéndum, el proceso mediante el 
cual los ciudadanos morelenses, manifiestan su 



aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o 
derogaciones a la Constitución Política del Estado, a las 
leyes que expida el Congreso del Estado o a los 
reglamentos y bandos que emitan los Ayuntamientos. 
a).- El Referéndum no procederá cuando se trate de: 
1.- Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal; 
2.- Reformas a la Constitución Política del Estado y a las 
leyes locales que deriven de reformas o adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3.- El régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal; 
4.- La designación del Gobernador interino, substituto o 
provisional; 
5.- Juicio Político; 
6.- Los convenios con la Federación y con otros Estados 
de la República; y 
7.- Las demás que determine la propia Constitución. 
b).- El Referéndum podrá ser promovido por: 
1.- El Titular del Poder Ejecutivo; 
2.- El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral cuando se trate de leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, iniciativas o proyectos de éstos 
en el ámbito estatal y reglamentos, bandos o acuerdos y 
demás disposiciones normativas o los proyectos 
correspondientes en el ámbito municipal.  
Tratándose de la Constitución Política del Estado, deberá 
reunirse el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en 
listas nominales de cuando menos quince municipios del 
Estado. 
3.- El Congreso del Estado, a solicitud de un grupo 
parlamentario y por acuerdo de mayoría simple en el 
pleno. 
4.- La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el 
ámbito de su competencia. 
Para la declaración de validez del Referéndum se deberá 
contar con el voto de cuando menos el quince por ciento 
de los ciudadanos inscritos en listas nominales del padrón 
electoral del Estado o del que corresponda al municipio, 
según sea el caso. 
El referéndum deberá realizarse hasta antes de la 
publicación e inicio de vigencia de cualquier reforma, 
adición o derogación a la Constitución Política del Estado 
de Morelos y a las leyes, decretos o acuerdos que expida 
el Congreso del Estado y a los acuerdos, reglamentos y 
demás disposiciones gubernativas que expida el Poder 
Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos, incluyendo los 
que sean de nueva creación; si la proporción de los 
ciudadanos requerida en esta Constitución manifiesta su 
consentimiento, el trámite administrativo o el proceso 
legislativo continuarán de manera legítima; en el caso de 
no aprobarse, el trámite administrativo o el proceso 
legislativo se extinguirá. 
III.- La iniciativa popular es el medio por el cual, los 
ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al 
Congreso del Estado, al titular del Poder Ejecutivo o a los 
Ayuntamientos, en el primer caso, proyectos de 
modificación a la Constitución Política del Estado en los 
casos establecidos en este artículo, así como de leyes o 
decretos para la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de disposiciones normativas en el ámbito 
estatal; en los dos últimos casos, para la presentación de 
proyectos que creen, reformen, adicionen, deroguen o 



abroguen decretos, acuerdos, reglamentos y demás 
disposiciones gubernativas en las materias de su 
respectiva competencia.  
En todos los casos la autoridad ante la que se promueva 
la iniciativa popular, estará obligada invariablemente a 
dar respuesta a los solicitantes, en un plazo no mayor de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la recepción de 
la iniciativa. 
La iniciativa popular corresponde a cualquier ciudadano 
del Estado. 
No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las materias 
señaladas por esta Constitución para el caso de 
improcedencia del Referéndum. 
IV. Derogada. 
V.- La Rendición de Cuentas, como medio por el cual el 
Consejo de Participación Ciudadana podrá solicitar 
información a los funcionarios públicos estatales o 
municipales, mandatarios y representantes populares, así 
como a los servidores públicos en general. 
B. Derogado. 
 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales y de participación 
ciudadana 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 Partidos 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 
paridad 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 

ARTÍCULO 23.- - …. 
 
 
 
 
 
 
 
Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que 
registren los Partidos 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. Las listas 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.  
 
Los partidos políticos y candidatos independientes 
deberán postular una planilla con candidaturas a la 
presidencia municipal, sindicatura, y regidurías. La 
planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia 
municipal hasta la última regiduría. Los partidos políticos 
no podrán postular candidatos de un mismo género en 
más de la mitad de sus candidaturas a Presidencias 
Municipales si el número de sus candidaturas es par o en 
más de la mitad más una en caso de candidaturas 
impares. En ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellas candidaturas a 
presidencias municipales en las que el partido haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior.  
 
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 a 
alguno de los géneros le sean 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. 
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, 

porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior.  
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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 valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización que se determine por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.  
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. 
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: 
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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 sean adjudicados. 
IV. …  
 
 
 
 
 
…  
 
 
a) …  
 
b) El tiempo en radio y televisión establecido como 



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 del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los 
términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Las elecciones locales estarán a cargo del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana y podrá delegarla al Instituto Nacional 
Electoral en los términos de esta Constitución y la Ley en 
la materia. 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, es un organismo público local 
electoral autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en cuya integración concurren los 
partidos políticos y la ciudadanía, en términos de la 
normativa aplicable. 
Será autoridad en la materia electoral y de participación 
ciudadana, profesional en su desempeño, autónomo en 
su funcionamiento e independiente en sus decisiones, 
conforme lo determine la normativa aplicable, se 
estructurará con órganos de dirección, ejecutivos y 
técnicos. 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, 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 Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y 
remover a los integrantes del órgano superior de 

derecho de los Partidos Políticos y, en su caso, de los 
candidatos independientes, se regulará conforme a la 
normatividad en la materia, y  
c) …  
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El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 



dirección del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 
 

Al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, se le dispondrán los medios 
necesarios para acceder al Servicio Profesional Electoral. 
 
 
 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
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, 
salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad 
con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la normativa 
aplicable.  
 
Los mecanismos de participación ciudadana que se 
convoquen, se deberán efectuar en tiempos electorales. 
 
 
 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, expedirá su propio Estatuto, con 
el que regulará su organización y funcionamiento 
internos, conforme a las bases que establece esta 
Constitución y demás normativa aplicable.  
 
A solicitud expresa del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, 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 Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 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 Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

Participación Ciudadana deberá implementar, vigilar y 
desarrollar el Servicio Profesional Electoral, en el ámbito 
de su competencia y en los términos de la normativa 
aplicable.  
 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, calificará la procedencia o 
improcedencia, y se encargará de la organización, 
dirección y vigilancia de los mecanismos de participación 
ciudadana que contemple la ley en la materia, 
salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad 
con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la normativa 
aplicable.  
 
 
Los mecanismos de participación ciudadana que se 
convoquen, se podrán efectuar en cualquier tiempo, salvo 
aquellos que requieran llevarse a cabo a la par de la 
jornada electoral de elecciones constitucionales, de 
conformidad con la normativa aplicable.  
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VI.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, 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, al igual que la persona 
titular del órgano interno de control, deberán 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 período.   
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.  
La fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, estará a cargo de un órgano 
interno de control, mismo que tendrá autonomía técnica 
y de gestión. 
La persona titular del órgano interno de control del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, será designado por el Congreso 
del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, en la forma y términos que determine la 
normativa aplicable. Durará seis años en el cargo y sólo 
podrá ser designado para un periodo más. Estará adscrito 
administrativamente al Consejero Presidente y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
VII.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la 
Autoridad Electoral Jurisdiccional Local en materia 
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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.  
 
Los Diputados Locales Suplentes podrán ser electos para 
el período inmediato con el carácter de Propietario, 

ARTÍCULO 24.- El Poder Legislativo se deposita en una 
Asamblea que se denomina Congreso del Estado de 
Morelos, integrada por doce Diputados electos por el 
principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 
Distritos Electorales Uninominales y por ocho 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 cinco por ciento de la votación válida emitida 
para diputados, se le asignará una diputación por el 
principio de representación proporcional, 
independientemente de los triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido.  
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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 
cuatro períodos consecutivos.  
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pudiendo reelegirse de conformidad con la normatividad. 
 
Ningún Partido Político podrá contar con más de 
dieciocho Diputados por ambos  principios. 

 
 
 
Ningún Partido Político podrá contar con más de doce 
Diputados por ambos principios.  
 

ARTICULO 25.- Para ser Diputado propietario o suplente 
se requiere:  
I.- Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por 
residencia con antigüedad mínima de diez años 
anteriores a la fecha de la elección;  
 
II.- Tener una residencia efectiva por más de un año 
anterior a la elección del Distrito que represente, salvo 
que en un Municipio exista más de un Distrito Electoral, 
caso en el cual los candidatos deberán acreditar dicha 
residencia en cualquier parte del Municipio de que se 
trate;  
III.- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus 
derechos; IV.- Haber cumplido 21 años de edad.  
 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 
electorales plurinominales como candidato a diputado, se 
requiere además de los requisitos comprendidos en las 
fracciones I, III y IV, tener una residencia efectiva dentro 
del Estado por más de un año anterior a la fecha de la 
elección.  
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de los cargos públicos de elección popular. 

ARTÍCULO 25.- Para ser Diputado propietario o suplente se 
requiere:  
I.- Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva 
de tres años anteriores a la fecha de la elección, en pleno 
goce de sus derechos como ciudadano del estado.  
 
II.  
 
 
 
 
 
III. … 
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 Fiscales y 
Fiscales Especializados, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos 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 Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

ARTÍCULO 26.- No pueden ser Diputados:  
 
I.- … 
 
 
 
II.- …  
 
 
 
III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal 
General del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales 
Especializados, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos 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, 
así como quienes ocupen un cargo de dirección en los 
gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo 
cualquier circunstancia las mismas funciones, los titulares 
de los organismos públicos autónomos, salvo que se 
separen del cargo ciento ochenta días antes del día de la 
fecha de la elección. Los Diputados que pretendan ser 
reelectos, podrán optar por no separarse de su cargo, en 
términos de la normativa aplicable;  
 
IV.- El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos 



Participación Ciudadana, el Secretario Ejecutivo o el 
Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del 
Estado, (se eliminó) salvo que se separen del cargo tres 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de 
que se trate; y los Comisionados 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. 
 

Electorales y Participación Ciudadana, salvo que se 
separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral de que se trate; y los Comisionados 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;  
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ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 
 
I.- Derogada; 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las 
Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado; 
III.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las Leyes que 
estime convenientes, así como la reforma o derogación 
de las Leyes federales existentes; 
III Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que investigue hechos que constituyan 
violaciones graves de Derechos Humanos. 
IV.- Crear o suprimir comisiones, empleos o cargos 
públicos en el Estado y señalar las dotaciones 
presupuestales que correspondan; 
V.- Fijar los gastos del Estado y establecer las 
contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, 
autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones 
plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones 
derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración 
público privada que se celebren con la previa autorización 
del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. 
VI.- Legislar sobre todo aquello que la Constitución 
General de la República no encomiende expresamente al 
Congreso de la Unión; 
VII.- Trasladar temporalmente en caso necesario y a 
iniciativa del Ejecutivo, la residencia de los poderes del 
Estado; 
VIII.- Facultar al Ejecutivo del Estado para que, por sí o 
por medio de una comisión, ajuste arreglos con los 
Estados vecinos sobre límites territoriales, reservándose 
el mismo Congreso la facultad de aprobar o no dichos 
arreglos, los que, en el primer caso serán sometidos al 
Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 116 de 
la Constitución Federal; 
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IX.- Conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias en 
alguno o algunos de los ramos de la administración, en los 
casos de grande peligro o de trastorno grave, calificados 
por el Congreso, o cuando éste lo estime conveniente; 
X.- En materia de deuda pública: 
a) Establecer, observando las prohibiciones y limitaciones 
previstas por el Artículo 117 fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante la expedición de una ley, las bases conforme a 
las cuales el Estado, los Municipios, los organismos 
descentralizados estatales o municipales, las empresas de 
participación estatal o municipal mayoritaria, los 
fideicomisos públicos que formen parte de la 
administración pública paraestatal y paramunicipal y los 
organismos y empresas intermunicipales, podrán 
contratar obligaciones o empréstitos, siempre que los 
recursos correspondientes se destinen a inversiones 
públicas productivas, así como fijar anualmente en las 
Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios los 
conceptos y montos respectivos.  
b) Autorizar, conforme a las bases establecidas en la ley, 
al Estado, a los Municipios, a los organismos 
descentralizados estatales o municipales, a las empresas 
de participación estatal o municipal mayoritaria, a los 
fideicomisos públicos que formen parte de la 
administración pública paraestatal y paramunicipal y a los 
organismos y empresas intermunicipales, para la 
contratación de empréstitos o créditos; para la afectación 
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 
forma, de los ingresos que les correspondan o, en su caso, 
de los derechos al cobro derivados de los mismos, 
respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones o 
empréstitos; y para las demás modalidades y actos 
jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma la 
requieran. 
XI.- Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los 
existentes, previos los siguientes requisitos: 
A).- Que en el territorio que pretenda erigirse en 
Municipio existirá una población de más de 30,000 
habitantes; 
B).- Que se pruebe ante el Congreso que dicho territorio 
integrado por las poblaciones que pretenden formar los 
Municipios tienen potencialidad económica y capacidad 
financiera para el mantenimiento del gobierno propio y 
de los servicios públicos que quedarían a su cargo; 
C).- Que los Municipios del cual trata de segregarse el 
territorio del nuevo Municipio, puedan continuar 
subsistiendo; 
D).- Que el Ayuntamiento del Municipio que se trata de 
desmembrar rinda un informe sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la erección de la nueva entidad 
municipal; quedando obligado a dar un informe dentro de 
los 30 días siguientes a aquél en que le fuere pedido; si 
transcurriese el plazo fijado sin que el Ayuntamiento 
rinda el informe requerido, se entenderá que no existe 
observación contraria a la creación pretendida; 
E).-  Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, quien 
enviará su informe dentro del término de 30 días 
contados desde la fecha en que se le remita la 
comunicación relativa; 
F).- Que la erección del nuevo Municipio sea aprobada 
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por las dos terceras partes de los Diputados presentes; 
Para la creación de municipios conformados por pueblos 
o comunidades indígenas, se aplicarán criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico, que acrediten 
que las comunidades indígenas que se pretendan integrar 
mediante el reconocimiento como municipio, conformen 
una unidad política, social, cultural, con capacidad 
económica y presupuestal, asentada en un territorio 
determinado y que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización o del establecimiento de los actuales límites 
estatales y que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres, debiéndose cumplir 
sólo con los requisitos señalados en los incisos D), E) y F) 
de esta fracción. 
A la creación de un nuevo Municipio, se deberá constituir 
un Concejo Municipal, el que ejercerá el gobierno en 
términos de la legislación orgánica municipal, hasta en 
tanto se efectúen elecciones ordinarias. En la integración 
de un Concejo Municipal en un Municipio conformado 
por comunidades indígenas, deberán tomarse en cuenta 
consideraciones específicas respecto de sus usos y 
costumbres, con atención y respeto a sus condiciones 
políticas y sociales. 
XII.- Suprimir alguno o algunos de los Municipios 
existentes, incorporándolos a los más inmediatos, 
siempre que se demuestre plenamente ante el Congreso 
que no llenan los requisitos a que se refieren los incisos 
A) y B) de la fracción anterior, previo informe del 
Ayuntamiento o Ayuntamientos de los Municipios que se 
trate de suprimir, y del Ejecutivo del Estado, dentro de los 
términos señalados en el inciso C) y D), y observándose lo 
dispuesto en el inciso E) de la misma fracción; 
XIII.- Decretar las contribuciones que deben formar la 
Hacienda Municipal, las que deben ser bastantes para 
cubrir las necesidades de los Municipios; 
XIV.- Autorizar la venta, hipoteca o cualquier otro 
gravamen de bienes raíces del Estado, así como todos los 
actos o contratos que comprometan dichos bienes en uso 
o concesión en favor de particulares y de organismos 
públicos. 
XV.- Expedir las leyes en materia municipal de 
conformidad a las bases establecidas en los artículos 115 
y 116 de la Constitución General de la República; 
XVI.- Revisar el Plan Estatal de Desarrollo y remitir en su 
caso, al Ejecutivo Estatal para su consideración, las 
observaciones formales aprobadas por el Pleno, dentro 
los dos meses siguientes a su recepción. Si transcurrido 
dicho término el Congreso no remitiera ninguna 
observación, se entenderá que no hubo observaciones 
por parte del Congreso. 
Igual procedimiento seguirán las modificaciones que el 
Ejecutivo Estatal realice al mismo; 
XVII.- Derogada; 
XVIII.- Rehabilitar en sus derechos cívico políticos a los 
ciudadanos del Estado, que les hayan sido suspendidos; 
XIX.- Expedir Leyes que establezcan los procedimientos 
para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones 
de tierras que llegaren a exceder los límites señalados en 
el artículo 27 de la Constitución Federal; 
XX.- Expedir Leyes relativas a la relación de trabajo entre 
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los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos 
trabajadores, sin contravenir las siguientes bases: 
A).- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y 
nocturna, será de ocho y siete horas respectivamente. Las 
que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un 
ciento por ciento más de la remuneración fijada para el 
servicio ordinario. 
En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 
tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; 
B).- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador 
de un día de descanso, cuando menos, con goce de 
salario íntegro; 
C).- Los trabajadores gozarán anualmente de dos 
períodos  vacacionales de diez días hábiles y de noventa 
días de salario como aguinaldo;  
D).- Los salarios, emolumentos y demás prestaciones para 
los trabajadores o servidores públicos del Estado, sean 
sindicalizados, supernumerarios o de confianza, serán 
fijados en los presupuestos respectivos, sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de 
éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 131 de 
esta constitución y en las leyes respectivas. En ningún 
caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 
trabajadores en general del Estado; 
E).- Al trabajo igual corresponderá salario igual sin tener 
en cuenta el sexo; 

F).- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o embargos 
al salario, en los casos previstos en las Leyes; 
El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza.  
G).- La designación del personal se hará mediante 
sistemas que permitan apreciar los conocimientos y 
aptitudes de los aspirantes. 
El Estado establecerá academias en las que se impartan 
los cursos necesarios para que los trabajadores que 
deseen puedan adquirir los conocimientos necesarios 
para obtener ascensos conforme al escalafón; 
H).- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a 
fin de que los derechos se otorguen en función de los 
conocimientos, aptitudes y antigüedad; 
I).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos que fije la 
Ley. 
En caso de separación injustificada tendrán derecho a 
optar por la reinstalación en su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el procedimiento 
legal. En los casos de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les 
otorgue otra equivalente a la suprimida o a la 
indemnización de Ley; 
J).- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para 
la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, 
hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento 
de los requisitos que determine la Ley, respecto de una o 
varias dependencias de los poderes públicos, cuando se 
violen de manera general y sistemática los derechos que 
este artículo les consagra; 
K).- La seguridad social se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; 
las enfermedades no profesionales y maternidad; y la 
jubilación, la invalidez, vejez y muerte; 
b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 
derecho al trabajo por el tiempo que determine la Ley; 
c).- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes 
de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y 
de otros dos después del mismo. Durante el período de 
lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 
Además disfrutarán de asistencia médica y obstetricia, de 
medicinas, de ayuda para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles; 
d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 
asistencia médica y medicinas, en los casos y en la 
proporción que determine la Ley; 
e).- Se proporcionarán de acuerdo con las posibilidades 
propias del Estado y sus Municipios, habitaciones baratas 
en arrendamiento, venta, a los trabajadores conforme a 
los programas previamente aprobados; 
L).- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales 
serán sometidos a un Tribunal de arbitraje; 
M).- La Ley determinará los cargos que serán 
considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen, disfrutarán de las medidas de protección al 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 
XXI.- Dictar las Leyes que estime pertinentes para 
combatir el alcoholismo y el uso de yerbas y sustancias 
enervantes; 
XXII.- Conceder premios por servicios hechos a la Nación, 
al Estado o a la humanidad; 
XXIII.- Derogada; 
XXIV.- Derogada; 
XXV.- Excitar a los Poderes de la Federación para que 
presten protección al Estado, en el caso previsto en el 
artículo 119 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
XXVI.- Nombrar y remover a los trabajadores al servicio 
del Poder Legislativo con arreglo a las Leyes a que se 
refiere la fracción XX; 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal 
General del Estado, Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
Comisionados del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, la protesta a que se 
refiere el artículo 133 de esta Constitución; 
XXVIII.- Examinar la cuenta pública que trimestralmente 
deberán presentar los Poderes del Estado, misma que 
turnará a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
en la que se revisará el ingreso y la aplicación de los 
recursos, se verificará su congruencia con el Plan Estatal 
de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales 
sectorizados y por Dependencia u Organismo Auxiliar, en 
su caso, con el programa financiero y los informes de 
gobierno.  
Así mismo, examinar la cuenta pública que deberán 
presentar los Ayuntamientos en el plazo fijado por el 
artículo 32 de esta Constitución, en la que se revisará la 
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aplicación de los recursos, se verificará su congruencia 
con el Plan Municipal de Desarrollo, en su caso con el 
programa financiero y los informes de gobierno; estas 
últimas acciones por conducto de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización; 
XXIX.- Analizar y en su caso, aprobar la iniciativa de Ley de 
Ingresos Municipales acordada en la sesión de cabildo de 
cada Ayuntamiento, misma que deberá presentarse a 
más tardar el primero de octubre del ejercicio fiscal 
anterior, en términos del artículo 32, párrafo segundo de 
esta Constitución; 
XXX.- Conceder licencias para separarse de sus 
respectivos cargos a los diputados del Congreso del 
Estado, en los términos que disponga la Ley Orgánica del 
Congreso y su Reglamento; 
XXXI.- Conceder o negar licencia al Gobernador del Estado 
para salir del territorio del mismo o para separarse de sus 
funciones, siempre que la ausencia o separación sea por 
más de 30 días; 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal 
General del Estado, Fiscal Especializado para la 
Investigación de Hechos de Corrupción, de los 
Comisionados del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, del Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y 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 Públicos Constitucionales 
Autónomos y los titulares de los órganos internos de 
control de cada uno de éstos;  
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 
General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta 
días; 
XXXIV.- Convocar a elecciones de Gobernador, de los 
integrantes del Congreso del Estado, y de Ayuntamientos 
en los casos previstos por esta Constitución; 
XXXIV.- Convocar a elecciones de Gobernador y de 
Congreso del Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 56, 
fracción IV de esta Constitución; 
XXXV.- Designar al representante del Poder Legislativo 
ante el Consejo de la Judicatura; 
XXXVI.- Nombrar Gobernador interino o substituto en los 
casos que determina esta Constitución; 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia; a los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos 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 de Morelos y al Fiscal 
Especializado para la Investigación de Hechos de 
Corrupción, estos últimos 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 
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de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 
XXXVIII.- Nombrar al Diputado que en forma conjunta con 
la mesa Directiva del Congreso del Estado, deba integrar 
la diputación permanente, conforme el artículo 53 de 
esta Constitución; 
XXXIX.- Nombrar, a propuesta en terna del Ejecutivo, 
persona que represente al Estado ante la Suprema Corte 
de Justicia, cuando se suscite alguna controversia con 
otro Estado o con la Nación; 
XL.- Nombrar a los Comisionados propietarios y suplentes 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, previa consulta pública; 
XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa 
por delitos federales en contra de los Diputados, 
Gobernador y Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejeros de la Judicatura, en términos del 
artículo 111, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
XLII.- Declarar sobre la culpabilidad de los mismos 
funcionarios, por los delitos que cometan en el ejercicio 
de sus funciones; 
XLIII.- Resolver las controversias que se susciten entre el 
Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado y las 
que se susciten entre el Tribunal Superior de Justicia y el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
siempre que no tengan el carácter de controversias que 
deba conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conforme al artículo 105 de la Constitución Federal; 
XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor 
General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado, así mismo designar con el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes 
de la Legislatura, a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción y a los titulares de los órganos internos de 
control de los organismos públicos autónomos a que se 
refiere el artículo 23-C de esta Constitución que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; 
XLV.-Dictar las resoluciones o acuerdos económicos que 
estima pertinentes, relativos a su régimen interior; 
XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de crear Organismos 
Descentralizados, empresas de participación o 
fideicomisos públicos, sean estatales o municipales y sus 
modificaciones. Así mismo, para integrar, con el voto de 
la tercera parte de los Diputados, las comisiones que 
procedan para la investigación del funcionamiento de los 
citados organismos auxiliares estatales o municipales o de 
cualquier dependencia de la administración central de 
ambos órdenes de gobierno, dando a conocer los 
resultados al Ejecutivo o al Ayuntamiento, sin demérito 
de la intervención que corresponda en su caso a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización;  
XLVII.- Por conducto de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, practicar toda clase de visitas, inspecciones, 
revisiones y auditorías de seguimiento, operación, 
cumplimiento, financieras y de evaluación, a las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios, 
verificando su congruencia con el Plan Estatal de 
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Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo, los 
Programas Operativos Anuales sectorizados y por 
Dependencia u Organismo, en su caso con los Programas 
Financieros o de deuda pública, determinando las 
responsabilidades que en su caso procedan; 
XLVIII.- Derogada; 
XLIX.- Derogada; 
L.- Derogada; 
LI.- Derogada; 
LII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo 
el Estado, la declaración de Gobernador electo que 
hubiere hecho el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana o el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, en su caso; 
LIII.- Aprobar por la mayoría simple de los integrantes de 
la Legislatura, la solicitud de remoción del Fiscal General 
del Estado que presente el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 
LIV.- Solicitar al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, que se lleven a 
cabo los procesos de participación ciudadana que 
corresponda, en términos de la normativa aplicable. 
LV.- Incoar el procedimiento sobre responsabilidades 
políticas y de declaración de procedencia a los servidores 
públicos señalados en los artículos 136 y 137 de esta 
Constitución; determinar las responsabilidades 
administrativas a que alude el artículo 141 de este 
ordenamiento y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, a los 
servidores públicos estatales y municipales, sea que 
presten sus servicios en la Administración Central o en 
cualquier organismo auxiliar, cuando éstas se deriven de 
los actos de fiscalización a los recursos humanos, 
materiales y financieros, plan o planes, y programas tanto 
del erario público estatal como de los municipales, e 
iniciar los juicios civiles o las querellas o denuncias 
respectivas, considerando la excepción prevista en el 
artículo 145 de esta Constitución. 
Esta atribución será ejercida por la Auditoría Superior de 
Fiscalización o por la Comisión, órgano o dependencia 
que el Congreso determine. 
LVI.- Difundir sin ningún tipo de censura a través de los 
medios electrónicos del Estado, las acciones del Poder 
Legislativo y todas aquellas actividades que den a conocer 
el diario acontecer de la entidad, que fomenten entre los 
ciudadanos la cultura política y democrática.  
LVII.- En materia de contratos de colaboración público 
privada: 
a) Establecer, mediante la expedición de una ley, las 
bases conforme a las cuales el Estado, los organismos 
descentralizados estatales, las empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que 
formen parte de la administración pública paraestatal, 
podrán celebrar contratos de colaboración público 
privada y las bases conforme a las cuales los Municipios, 
los organismos descentralizados municipales, las 
empresas de participación municipal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos que formen parte de la 
administración pública paramunicipal, podrán celebrar 
contratos de colaboración público privada que, en 
términos de la legislación aplicable, impliquen 

L.-… 
LI.-… 
LII.-… 
 
 
 
 
LIII 
 
 
 
LIV.-… 
 
 
 
 
LV.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVI.-… 
 
 
 
 
LVII.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



obligaciones que constituyan deuda pública. Dicha 
legislación deberá incluir, entre otras, las disposiciones 
que aseguren la plena solvencia moral, económica, 
financiera, técnica y profesional de las entidades del 
sector privado o social que participen en los contratos. La 
Legislación establecerá también normas que garanticen la 
protección del medio ambiente en términos de la 
legislación aplicable, así como las relativas a las garantías, 
sanciones y mecanismos de control y protección en favor 
de las partes en los contratos respectivos. Tratándose de 
contratos de colaboración público privada, podrá 
convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas 
controversias que puedan ser objeto del mismo en 
términos de lo que se establezca en las leyes respectivas. 
b) Autorizar, en su caso, conforme a las bases que se 
establezcan en la ley, al Estado, a los Municipios, a los 
organismos descentralizados estatales o municipales, a 
las empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen 
parte de la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal, para la celebración de contratos de 
colaboración público privada; para la afectación como 
fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de 
los ingresos que les correspondan o, en su caso, de los 
derechos al cobro de los mismos, respecto al 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven 
de dichos contratos o de cualesquier otros actos jurídicos 
relacionados con los mismos; y para la celebración de las 
demás modalidades y actos jurídicos que, en términos de 
lo previsto por la misma, la requieran; 
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.- Las demás que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente Constitución, las leyes 
federales o las del Estado le atribuyan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVIII.-… 
 
 
 
 
 
 
LIX.-… 
 
 

ARTICULO 58.- Para ser Gobernador se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento; 
II. Estar en pleno goce de sus derechos; 
III. Ser morelense por nacimiento con residencia efectiva 
no menor a cinco años antes de la elección, o morelense 
por residencia con una vecindad habitual efectiva en el 
estado no menor a cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección. 
 
La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un 
cargo de elección popular al Congreso de la Unión o un 
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 
Federal; y 
IV. Tener treinta años de edad cumplidos al día de la 
elección. 
 

ARTÍCULO 58.- Para ser Gobernador se requiere:  
 
I.  
II. …  
III. Ser morelense por nacimiento o morelense por 
residencia con una vecindad habitual efectiva en el 
estado no menor a doce años inmediatamente anteriores 
al día de la elección.  
 
 
…  
 
 
 
IV. …  
 

ARTICULO 117.- Los requisitos de elegibilidad para ser 
miembro de un Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 
 
I.- Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por 

ARTÍCULO 117.- Los requisitos de elegibilidad para ser 
Presidente Municipal, Síndico o miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son:  
I.- Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva 



residencia con antigüedad mínima de diez años 
anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus 
derechos como ciudadano del Estado; 
 
 
II.- Tener cinco años de residencia en el Municipio o en la 
población en la que deban ejercer su cargo, 
respectivamente; 
 
III.- Saber leer y escribir; 
IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere 
dejado de serlo con la anticipación y en la forma que 
establezca la ley reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal; 
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, 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.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de 
fuerza pública, si no se separan de su cargo o puesto 
noventa días antes del día de la elección; y 
 
 
VII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o 
esposa con el cónyuge, el hermano con la del hermano, el 
primo con el primo, el socio con su consocio y el patrón 
con su dependiente. 
 

de tres años anteriores a la fecha de la elección, en pleno 
goce de sus derechos como ciudadano del estado; con 
excepción del Presidente Municipal y Síndico, los cuales 
deberá tener una residencia efectiva mínima de siete 
años;  
II.- Tener veintiún años cumplidos; excepto para los 
cargos de Presidente Municipal y Síndico, en los cuales la 
edad mínima será de veinticinco años cumplidos al día de 
la elección;  
III.- 
IV.-… 
 
 
 
V.- …  
 
 
 
 
 
 
 
VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de 
fuerza pública, si no se separan de su cargo o puesto 
noventa días antes del día de la elección, excepto los 
miembros de un Ayuntamiento que pretendan ser 
reelectos, y  
 
VII. Derogada. 
  

 


