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ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
EJECUTIVA PERMANENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
específico en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 
 
2. El veintitrés de mayo del dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, así como se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de los 
organismos públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los 
dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de 
las leyes mencionadas. 
 
3. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el 
Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función estatal de 
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organización de las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; 
en ese sentido se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral a la 
adecuación en los términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel 
nacional, es decir, contemplando el surgimiento de un organismo público local. 
 
4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos; por el cual se abrogó el Código Electoral para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, hasta entonces legislación aplicable en la 
materia a nivel estatal, dispositivo legal en el cual se establece formalmente la 
denominación, integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 
5. Ahora bien, el veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5492, el DECRETO NÚMERO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO; así como, la declaratoria por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia electoral. 
 
6. Con fecha veintiséis de mayo del año pasado, mediante Decreto número 1962, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fue reformado el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
adicionándose el título séptimo denominado “de la Instrumentación de los 
Mecanismos de Participación Ciudadana” correspondiente al artículo 317 bis, del 
mismo Código. 
 
7. Con fecha veintiocho de julio del año próximo pasado, fue aprobada por la 
Legislatura local la nueva Ley de Participación Ciudadana, Reglamentaria del 
artículo 19 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
la cual fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5562 el 20 
de diciembre de 2017, cuyo ordenamiento dispone en su transitorio CUARTO, la 
obligación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, para que en el plazo perentorio aprobara los reglamentos, 
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lineamientos y demás documentos necesarios referentes a los mecanismos de 
participación ciudadana. 
8. En sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación 
Ciudadana de fecha 23 de noviembre del año próximo pasado, se hizo entrega 
para su análisis del Proyecto de Reglamento que Regula los Procedimientos de 
los Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, elaborado por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, esto con la 
finalidad de que dicho proyecto fuera analizado por las y los Consejeros 
Electorales integrantes de este Consejo Electoral, así como por las y los 
representantes de los partidos políticos, entregando además un formato con la 
finalidad de que a través de este, pudiesen presentar observaciones al Proyecto 
de reglamento en mención. 
 
9. Posteriormente, en fecha 30 de enero del presente año, sesionó la Comisión 
Ejecutiva de Participación Ciudadana, incluyendo en el orden del día un punto 
específico para la recepción de observaciones al Proyecto de Reglamento que 
Regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación Ciudadana, sin 
que hasta ese momento se recibiera observación alguna, por lo que se determinó 
a petición de algunas de las representaciones de los partidos, enviar nuevamente 
vía correo electrónico tanto el reglamento como el formato para las observaciones, 
acción que se realizó por parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, con fecha 2 de febrero de 2018. 
 
10. El 5 de abril del presente año, en sesión ordinara de la Comisión de 
Participación Ciudadana de este Órgano Comicial, fue aprobado el Proyecto de 
Reglamento que Regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación 
Ciudadana instruyéndose consecuentemente, que el mismo fuera circulado entre 
los Consejeros Electorales integrantes de este Instituto, así como los 
Representantes de Partido que integran el Pleno, para efectos de recabar 
nuevamente sus observaciones a dicho proyecto de ser el caso, y posteriormente 
turnarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis correspondiente, y en 
su caso presentar el proyecto de Acuerdo al Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
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11. El cinco de abril del presente año, en sesión ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, fue aprobado el Proyecto de reglamento que regula los 
procedimientos de los mecanismos de Participación Ciudadana. 
 
12. En fecha siete de abril de la presente anualidad, en sesión ordinaria de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos fue aprobado por unanimidad el Proyecto de 
Reglamento que Regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación 
Ciudadana, instruyéndose al Secretario Ejecutivo, quien fungió como coadyuvante 
de la Comisión, para que presentara el correspondiente Proyecto de Acuerdo al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivas jurisdicciones, la organización 
de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral 
serán principios rectores de la materia los de constitucionalidad, certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, 
definitividad, profesionalismo y paridad de género, así como el artículo 41, 
Constitucional que a la letra dice: 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
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La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
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 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 
reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de 
las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no 
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 
 
II. La Ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
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electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 
 
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 tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la Ley: 
 
a) El financiamiento público 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. 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 para las actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales, 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 Federales, equivaldrá al treinta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
c)  El financiamiento público 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. 
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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. 
 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes 
tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los 
términos que establezca la Ley. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido 
en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos 
en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, 
y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a 
lo que establezca la ley; 
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b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un 
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 
 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de 
los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán 
dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro 
horas; 
 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de 
los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo 
siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de 
acuerdo a los resultados de la elección para Diputados Federales inmediata 
anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en 
su conjunto; 
 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión 
se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al 
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y 
 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera 
de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto 
Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de 
que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo 
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales 
como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el 
tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la 
Ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el 
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horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del 
presente apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los 
tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, 
cuando así se justifique. 
 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos 
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la 
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el 
extranjero. 
 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación 
aplicable. 
 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 
Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, 
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del 
apartado A de esta base; 
 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de 
la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y 
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c)  La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de 
registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los 
criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación 
aplicable. 
 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión 
a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios 
fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades 
que la Ley le confiera. 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, 
así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y cualquier otro ente público. 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. 
 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en 
los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 
integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto 
podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar 
de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con 
lo que disponga la ley. 
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IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de 
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales. 
 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales será de noventa días; en el año en 
que sólo se elijan Diputados Federales, las campañas durarán sesenta días. En 
ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo 
previsto para las campañas electorales. 
 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o 
moral será sancionada conforme a la ley. 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece esta Constitución. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
serán principios rectores. 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre 
éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio 
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de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores 
del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley. 
 
El Instituto contará con una Oficialía Electoral investida de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la 
ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las 
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos 
improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de 
evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales 
tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de 
Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el 
organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución; 
 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la 
convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 
legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los 
mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y 
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remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados; 
 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la 
elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una 
vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al 
Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes; 
 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere 
el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la 
votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se 
alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión 
en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por 
el comité de evaluación; 
 
e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se 
hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la 
designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de 
evaluación. 
 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los 
consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un 
sustituto para concluir el período de la vacante. 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 no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del 
Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 
 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara 
de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a 
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propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos 
que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una 
sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General 
y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del 
Consejo General a propuesta de su Presidente. 
 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del 
órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 
Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y 
Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en 
cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a 
cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de 
conclusión de su encargo. 
 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos 
parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un 
consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 
 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales; 
3. El padrón y la lista de electores; 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas; 
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5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, 
y 
7. Las demás que determine la ley. 
b)  Para los procesos electorales federales: 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 
2. La preparación de la jornada electoral; 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de 
diputados y senadores; 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los distritos electorales uninominales, y 
7. Las demás que determine la ley. 
 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. 
A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos 
que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La 
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, 
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, 
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 
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En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, 
su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
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 en el 
Apartado anterior; 
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 ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de 
cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral 
podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electorales locales; 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso 
a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en 
cualquier momento, o 
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c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos 
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un 
criterio de interpretación. 
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes 
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los 
términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de 
las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en 
los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 
 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o 
el acto impugnado. 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, 
fuera de los supuestos previstos en la ley; 
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c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. 
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 
ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en 
la que no podrá participar la persona sancionada. 
 
II. El artículo 19 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que 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, misma que se transcribe para su mayor 
comprensión: 
 
ARTICULO *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. 
 
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: 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
IV.- La Revocación de Mandato, constituye un procedimiento mediante el cual la 
comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la 
destitución de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan 
su periodo, mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin 
necesidad de agotar la instancia de juicio político, en los casos de fuero 
constitucional. Las causas por las que podrá promoverse revocación de mandato 
son: 
a) Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto los 
candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus propuestas de 
campaña como programas de gobierno o en su caso, planes de desarrollo, de 
llegar a resultar electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas 
deberán ser depositadas y constatadas ante el Instituto Estatal Electoral 
disponiéndose su cumplimiento como obligatorio.  
 
b) Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en las 
obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, que se consagren en la legislación 
respectiva.  
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c) Actos de corrupción política como el uso ilegítimo de información privilegiada, el 
tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, extorsiones, malversación, 
prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad.  
 
d) Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la legislación 
vigente aplicable.  
 
e) La connivencia, entendida esta como el asentimiento o tolerancia para con las 
faltas a la normatividad e incluso delitos que cometan sus subordinados.  
El número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de Revocación de 
Mandato deberá ser el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores del Estado o de la que corresponda al municipio o distrito 
electoral, según sea el caso. 
 
Procederá la revocación cuando de los comicios especiales convocados al efecto 
se obtenga un número igual al de los votos que para ser electo obtuvo el servidor 
público o representante popular en cuestión, más uno. En caso de resultar 
procedente la revocación de mandato, se estará a lo dispuesto en la presente 
Constitución. 
 
B.- DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
1.- El Consejo Estatal de Participación Ciudadana es un organismo permanente 
encargado de la calificación de procedencia de los medios de participación 
ciudadana contemplados en esta Constitución, así como de observación y 
evaluación del trabajo gubernamental y legislativo; formado por quince 
representantes de la sociedad civil debiendo acreditar los siguientes requisitos: 
 
I. Tener un amplio reconocimiento por su compromiso de servicio a la Sociedad. 
II. No ser empleado de gobierno o funcionario público. 
III. Estar inscrito en el padrón electoral de Morelos. 
IV. Tener por lo menos 10 años de residencia en el Estado. 
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V. No ser, ni haber sido en el año inmediato anterior, integrante de las dirigencias 
de partidos políticos a nivel municipal, estatal o federal. 
 
El cargo de Consejero será honorífico. Cada Consejero tendrá un suplente y si 
cualquiera de ellos (titular o suplente) fuera nombrado funcionario o empleado del 
Gobierno, automáticamente será substituido. 
 
El Consejo trabajará en forma colegiada y expedirá su Reglamento interno con 
base en lo establecido en esta Constitución y en la Ley reglamentaria.  
 
Entre los objetivos del Consejo estará además el promover y desarrollar Planes y 
programas a largo plazo, que sirvan de base para los Programas Anuales de 
Desarrollo de los Gobiernos en el Estado. 
 
2.- El Consejo será el organismo encargado de calificar la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, Referéndum, Revocación de 
Mandato, Iniciativa Popular y Rendición de Cuentas que se presenten. 
 
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. 
 
En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan los 
derechos de los ciudadanos. 
 
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 
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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, de las autoridades municipales, siempre 
que se consideren como trascendentes para la vida pública del municipio. 
 
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 cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; 
3. El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos parlamentarios; y 
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 la proporción de los ciudadanos establecida, el acto o la decisión del 
Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, será válida y en su caso, continuará el 
procedimiento respectivo para perfeccionarla; de no aprobarse, el acto o decisión 
deberá interrumpirse, sea para no continuarlo y extinguirlo por el medio legal 
correspondiente, incluyendo su revocación. 
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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 diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, tratándose 
de la Constitución Política del Estado y fuera de los casos previstos en el inciso a) 
de esta fracción; y el cinco por ciento  tratándose de leyes estatales y reglamentos 
municipales; 
3.- El Congreso del Estado, a solicitud de un grupo parlamentario; y 
4.- La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su 
competencia. 
Para que tengan  validez los procesos de Plebiscito y Referéndum deberán contar 
con el voto de cuando menos el quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral. 
 
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 
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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 deberá ser suscrita por al menos el tres por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado o el diez por ciento del 
padrón electoral que corresponda al Municipio, según sea el caso. 
 
No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las materias señaladas por esta 
Constitución para el caso de improcedencia del Referéndum. 
El Instituto Estatal Electoral será el organismo encargado de calificar la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum que se 
presenten, así como de preparar, desarrollar y vigilar estos procedimientos de 
conformidad con la presente Constitución y la Ley de la materia. 
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El Congreso del Estado deberá expedir la Ley que regule estos Mecanismos de 
Participación Ciudadana, determinando el o los procedimientos, los tiempos y la 
estructura orgánica que se autorice en la instrumentación de las formas de 
participación establecidas en este artículo. En ningún caso la ausencia de texto 
normativo impedirá que se ejerzan los derechos de los ciudadanos. 
 
El Congreso del Estado deberá expedir la Ley que regule el Consejo de 
Participación Ciudadana y su vinculación con el Instituto Estatal Electoral, 
determinando el o los procedimientos, los tiempos y la estructura orgánica que se 
autorice en la instrumentación de las formas de participación ciudadana 
establecidas en este Artículo. En ningún caso la ausencia de texto normativo 
impedirá que se ejerzan los derechos de los ciudadanos. 
 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana se instalará expresamente para 
llevar a cabo los procesos de Plebiscito y Referéndum, estará conformado de la 
siguiente manera: 
 
a).- El Secretario General de Gobierno; 
b).- Un Diputado por Grupo o Fracción Parlamentaria que integren el Consejo del 
Estado; 
c). Tres ciudadanos de reconocido prestigio y solvencia moral, designados por las 
dos terceras partes de los integrantes el Congreso del Estado, a propuesta de la 
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, mismos que durarán en su 
cargo tres años, pudiendo ser reelectos hasta por otro período igual; y 
d).- Un Secretario de actas, propuesto por los miembros del propio Consejo, con 
voz, pero sin voto. 
 
Cada uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tendrá un 
suplente. 
En la sesión de instalación el Consejo de Participación Ciudadana elegirá a su 
Presidente, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. 
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Por su parte, el artículo 2, de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, 
Reglamentaria del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tiene por objeto instituir, regular, fomentar y promover los 
procesos de participación ciudadana; a través de los cuales la sociedad del Estado 
podrá organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de 
gobierno Estatal y Municipal de Morelos; con el fin primordial de fortalecer el 
desarrollo de una cultura ciudadana. 
 
III. Así mismo el numeral 317 Bis, del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales para el estado de Morelos establece: 
 
Artículo *317 Bis. Los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollen 
el mismo día de la jornada electoral, podrán instrumentarse de acuerdo a la 
naturaleza de los mismos, aplicando en lo conducente para el solo hecho de 
optimización de los recursos humanos y operatividad, las disposiciones relativas a 
estructura, organización, capacitación, cómputos y declaratorias, mediante el 
acuerdo que de manera oportuna dicte el Consejo Estatal Electoral en donde fije 
los lineamientos respectivos, que en ninguna forma podrán equipararse a un 
proceso electoral, sino que tendrán características específicas. Cuando los 
mecanismos de participación ciudadana se deban instrumentar en periodo no 
electoral el acuerdo de implementación de los mismos deberá contener los 
lineamientos de centralización del proceso, sin que al efecto se utilicen o instalen 
órganos distritales o municipales coadyuvantes. En cualquiera de los casos 
anteriores los acuerdos para la organización de los mecanismos de participación 
ciudadana deberán contemplar al menos lo siguiente:  
 
I. Lugares, fecha y hora en que deberá realizarse la jornada;  
II. La designación de los integrantes de las mesas receptoras del voto;  
III. Las papeletas de los mecanismos de participación ciudadana, en número igual 
al de los electores que figuren en la lista nominal de electores;  
IV. Las urnas para recibir la votación;  
V. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos 
necesarios;  
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VI. Manuales que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios 
de la casilla;  
VII. Las reglas para escrutinio y cómputo;  
VIII. Las reglas para determinar validez del voto;  
IX. Las reglas para la integración del expediente;  
X. La publicación de resultados de casilla;  
XI. La entrega de paquetes y expedientes;  
XII. Cómputo definitivo, declaración de validez, y  
XIII. El escrutinio y publicación de resultados en el Centro de Votación. 
 
Por su parte, los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción I, y 71, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; establecen 
que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y 
contará con un órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo 
Estatal Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un 
representante por cada partido político con registro o coalición que concurrirán a 
las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 
 
IV. Que el artículo 22, de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, las establece 
lo relativo a la coordinación de la elección de autoridades auxiliares, la 
implementación de programas de capacitación, educación, asesoría, evaluación 
del desempeño y comunicación en materia de participación ciudadana y 
democracia participativa, así como el programa permanente continuo de 
capacitación, educación, consultas y comunicación sobre participación ciudadana. 
 
Por otro lado también establece el programa anual de capacitación, educación 
cívica, cultura democrática, asesoría y comunicación dirigido a la sociedad en 
general, destacando que los programas, planes de estudio, manuales e 
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instructivos deberán abordar los temas de promoción y desarrollo de los principios 
de participación ciudadana, derechos y obligaciones de los ciudadanos en el 
estado, así como los mecanismos de participación ciudadana, mismos que estarán 
publicados en el periódico oficial, en los diarios de mayor circulación en la entidad, 
así como en los medios masivos de comunicación disponibles, al respecto el 
numeral 22, de la Ley Estatal de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 22. El Instituto, es el organismo público local electoral, 
constitucionalmente autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, en cuya integración concurren la ciudadanía morelense y los partidos 
políticos; que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus 
decisiones, de carácter permanente, teniendo su sede en la ciudad de 
Cuernavaca, capital del Estado, conforme a las disposiciones previstas en el 
Código Electoral. Es la autoridad en material electoral y de participación 
ciudadana, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones. Tiene a su cargo, además de la preparación, 
desarrollo y conclusión de los procesos electorales locales ordinarios y 
extraordinarios, y a los de participación ciudadana a que se convoquen según sea 
el caso, de acuerdo a los términos previstos por la normativa relativa y aplicable. 
Además, coordinará los procesos de elección de las autoridades auxiliares 
municipales del estado de Morelos, en términos de la Ley y reglamentación 
relativa y aplicable. El Instituto está obligado a implementar programas de 
capacitación, educación, asesoría, evaluación del desempeño y comunicación en 
materia de participación ciudadana y democracia participativa. El Instituto deberá 
implementar un programa permanente y continuo de capacitación, educación, 
consultas y comunicación acerca de las materias propiamente. El Congreso, a 
través de su Comisión de Participación y en el ámbito de sus atribuciones, 
coadyuvará con el Instituto para el cumplimiento de lo señalado en el presente 
artículo.  
 
En el ámbito de su competencia, el Instituto procurará y garantizará la correcta 
aplicación de las normas de la materia. Se rige por las disposiciones que se 
establecen en la Normativa y el Código Electoral, bajo los principios generales del 
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derecho y electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, democracia, corresponsabilidad, 
profesionalismo, progresividad, pluralidad, solidaridad, responsabilidad social, 
respeto, tolerancia, autonomía, cultura, transparencia y rendición de cuentas, pro 
persona, máxima publicidad y paridad de género. 
 
V. Por su parte el numeral 69, del Código Electoral Local, estipula que el Instituto 
Morelense ejercerá sus funciones en toda la Entidad y se integra con los 
siguientes Órganos Electorales: 
 
a). El Consejo Estatal Electoral; 
b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales; 
c). Los Consejos Distritales Electorales; 
d). Los Consejos Municipales Electorales; 
e). Las Mesas Directivas de Casilla, y 
f). Los demás organismos que la normativa y este Código señalen 
 
VI. Asimismo, los ordinales 83 y 84, párrafo primero, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que el Consejo 
Estatal Electoral, para el mejor desempeño de sus atribuciones, integrara las 
comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo planear, organizar, dirigir 
y controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones 
y órganos técnicos del Instituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada. 
Cabe precisarse que, las Comisiones Ejecutivas Permanentes con que contará el 
Consejo Estatal, son las siguientes: 
 
• De Asuntos jurídicos; 
• De Organización y Partidos Políticos; 
• De Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
• De Administración y Financiamiento; 
• De Participación Ciudadana; 
• De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
• De Quejas; 
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• De Transparencia; 
• De Fiscalización, y 
• De Imagen y Medios de Comunicación. 
 
Es dable precisarse que las comisiones ejecutivas permanentes y temporales se 
integrarán únicamente por tres Consejeros Electorales. 
 
VII. Por su parte, el artículo 78, fracción III, refiere que el Consejo Estatal Electoral 
es el órgano del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, facultado para expedir los reglamentos y lineamiento necesarios para 
el cumplimiento de sus atribuciones.  
 
En armonía con el artículo que antecede, el artículo 24, de la Ley Estatal de 
Participación Ciudadana establece lo siguiente: 
 
Artículo 24. Corresponde al Instituto calificar la procedencia o improcedencia, así 
como preparar, organizar, desarrollar, realizar el cómputo de votos y declaración 
de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que 
correspondan, de conformidad con la presente Ley. El Consejo Estatal Electoral, 
aprobará los Reglamentos y, en su caso, los Lineamientos y demás documentos 
necesarios para llevar a cabo la preparación, organización, desarrollo y conclusión 
de los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Del plebiscito, mecanismos de Participación Ciudadana, en el artículo 31, de la 
LEY ESTATAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, establece el objeto, mismo 
que a continuación se transcribe: 
 
Artículo 31. El Plebiscito es el mecanismo de participación ciudadana, que tiene 
por objeto la consulta a los ciudadanos para que, a través de su voto mayoritario, 
expresen su aprobación o rechazo durante los treinta días anteriores o posteriores 
a su inicio, los actos o decisiones siguientes:  
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I. Los actos, propuestas o decisiones del poder ejecutivo u organismos e 
instituciones de la administración pública estatal y paraestatal, que se consideren 
como trascendentes en la vida pública del Estado;  
II. Los actos, propuestas o decisiones de los ayuntamientos u organismos e 
instituciones de la administración pública municipal, que se consideren 
trascendentes para la vida pública del municipio de que se trate, y  
III. Los actos, propuestas o decisiones del Instituto, que se consideren 
trascendente para la gobernabilidad y la vida democrática del Estado. 
 
En ese tenor los mecanismos de participación ciudadana señalan que existen 
excepciones para ser sometido a Plebiscito el cual se puede observar en el 
artículo 34, de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, que a la letra dice: 
 
Artículo 34. No podrán someterse a Plebiscito los actos o decisiones del Ejecutivo 
o del Ayuntamiento, relativos a: 
 
a) El régimen de organización pública interna de la Administración Pública Estatal 
y Municipal;  
b) Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las Leyes 
aplicables, y  
c) Los temas fiscales y tributarios de las autoridades estatales y municipales. 
 
VIII. A su vez el numeral 39, de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, señala 
que a fin de contar con mayores elementos del juicio, al momento de calificar la 
procedencia, el instituto informara al congreso de las solicitudes que haya recibido, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; y de considerarlo necesario, el 
congreso a través de su comisión competente, podrá emitir opinión al respecto, en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles. 
 
En atención a lo anteriormente señalado, se precisa que el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana es autónomo en sus decisiones 
por lo que el presunto informa a que se refiere, podría considerársele una 
subordinación al congreso del estado, aunado a que los elementos del juicio, 
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deberían obrar en posesión del instituto  en virtud de quien califica la procedencia 
es este último, esto de acuerdo a lo establecido por el artículo 41, de la 
Constitución Federal. 
Es ese orden de ideas, es necesario elaborar los lineamientos o normativa 
secundaria, que regule todo lo relacionado al plebiscito. 
 
Por otro lado en cuanto al referéndum, se señala que de acuerdo al artículo 47, de 
la Ley Estatal de Participación Ciudadana, este no constituye un instrumento de 
participación ciudadana, sino un mecanismo, por lo que también resulta necesario 
elaborar los lineamientos o normativa secundaria que reglamente al respecto. 
 
VII. Atento a lo anterior, se colige que el Consejo Estatal Electoral, es la autoridad 
competente para conocer, y proponer los proyectos de reglamentos, lineamientos, 
directrices y demás disposiciones de orden regulatorio necesarios para el buen 
funcionamiento interno del Instituto Morelense; dictaminarlos y, someterlo al 
análisis, discusión y aprobación en su caso. 
 
No pasa inadvertido que el cinco de abril del presente año, en sesión ordinaria de 
la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, y el siete de abril de la presente anualidad, 
en sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos fue aprobado el proyecto 
de Reglamento que regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación 
Ciudadana. 
 
VIII. Atendiendo a la reforma acontecida a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; así como, la promulgación de la Ley de Participación 
Ciudadana reglamentaria del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, este Órgano Electoral, con base en las atribuciones 
conferidas estima necesario aprobar el Reglamento que regula los Procedimientos 
de los Mecanismos de Participación Ciudadana, del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de contar con una 
normatividad interna que se encuentre armonizada con las reformas vigentes así 
como a la Ley Estatal de Participación Ciudadana en el artículo 60, y de esta 
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manera este Organismo Electoral Local, se encuentre en condiciones de cumplir el 
objeto de organizar, desarrollar, así como el cómputo y declaración de resultados 
de los medios de participación ciudadana así como precisar sus efectos. 
Artículo 60. El Instituto es el órgano responsable de la organización y desarrollo de 
los procesos de plebiscito y referéndum, y le corresponde la declaración de 
resultados y precisar sus efectos. Éstos últimos los remitirá al órgano o autoridad 
competente cuando adquieran el carácter de definitivos. 
 
En cuanto a la consulta ciudadana, otro mecanismo de participación ciudadana, el 
artículo 90 de la LEY ESTATAL DE PARTICIPACION CIUDADANA establece por 
quien podrá ser convocado dicho mecanismo. 
 
Artículo 90. La consulta ciudadana podrá ser convocada por el Gobernador del 
Estado, el Congreso del Estado y los Presidentes Municipales, de manera 
individual o conjunta, señalando en forma clara y precisa la naturaleza del acto 
motivo de consulta a los ciudadanos. El Instituto coordinará la organización, 
desarrollo, cómputo y difusión de los resultados de la consulta ciudadana. 
 
En razón de lo anterior, una vez realizado el análisis respectivo este Consejo 
Estatal Electoral, considera procedente aprobar el Reglamento que regula los 
Procedimientos de los Mecanismos de Participación Ciudadana, del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de 
armonizarse con la normativa en materia electoral recientemente aprobada con 
fecha veintiséis de mayo del presente año por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en 
materia electoral; tal y como se deprende del reglamento adjunto que forma parte 
integral del presente acuerdo. 
 
En cuanto a la rendición de cuenta, derecho que tienen los ciudadanos del estado 
de Morelos, de recibir de sus autoridades locales, los informes generales y 
específicos acerca de la gestión de éstas, los argumentos y sustentos que funden 
y motiven sus decisiones, y evaluar su actuación; dicha solicitud en formato 
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aprobado por el Consejo Estatal Electoral, quien emitirá los lineamientos para este 
mecanismo, establecido en el artículo 101, de la LEY ESTATAL DE 
PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
Artículo 101. La solicitud para la rendición de cuentas, deberá hacerse por escrito, 
a través del formato aprobado por el Consejo Estatal Electoral, quién además 
emitirá los lineamientos para el ejercicio de este mecanismo. 
 
En cuanto al financiamiento de los Procesos de Participación la LEY ESTATAL DE 
PARTICIPACION CIUDADANA prevé en el artículo 139, la forma en cómo serán 
cubiertos: 
 
Artículo 139. Los gastos que se generen a efecto de llevar a cabo un proceso de 
participación ciudadana serán cubiertos de la siguiente manera:  
 
a) El Instituto deberá prever en su anteproyecto de presupuesto de egresos los 
recursos estimados para el caso de que se requiera llevar a cabo los procesos de 
participación ciudadana, y 
b) Los Gobiernos Estatal y Municipal, una vez aprobada la realización de un 
proceso de plebiscito o de referéndum, deberán prever el presupuesto necesario 
para que se lleve a cabo. 
 
Esto es salvaguardando los mecanismos de plebiscito y referéndum para 
cuestiones presupuestales, en otras palabras, el presupuesto referente a los 
mecanismos podrá ser ampliado en términos del inciso b del mencionado artículo. 
Por todo lo anterior es facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana emitir y aprobar la normatividad relacionada a los 
mecanismos de participación ciudadana, en virtud del considerando cuarto de la 
Ley Estatal de Participación ciudadana que señala lo que a continuación sigue: 
 
CUARTA. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, a más tardar el 01 de diciembre de 2017, deberá aprobar los 
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reglamentos, lineamientos y demás documentos necesarios referentes a los 
mecanismos de participación ciudadana, en términos de la presente Ley. 
 
Así mismo en su transitorios sexto y séptimo, en el cual se establece lo relativo a 
la facultad de los Poderes Legislativos y Ejecutivos, así como a los Ayuntamientos 
para emitir la Reglamentación de Participación Ciudadana, esto en el ámbito de su 
competencia con la finalidad de promover, respetar y garantizar la participación 
ciudadana. 
 
Así mismo del transitorio séptimo de la citada ley se desprende que las 
autoridades públicas Estatales y Municipales de Morelos, emprenderán en un 
plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas y con la 
coordinación del Instituto, una campaña masiva de educación, capacitación, 
difusión y fomento de la presente Ley Estatal de Participación Ciudadana. 
 
Bajo esta premisa el presente Órgano Electoral es competente para aprobar el 
“Reglamento que Regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación 
Ciudadana” 
 
IX. En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, con base en lo dispuesto por 
los artículos 1, párrafo último, y 78, fracción III, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, considera oportuno 
aprobar el Reglamento que Regula los Procedimientos de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en términos del anexo único que forma parte del 
presente Acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 
conjunto por los artículos 41, Bases I y V, apartado C, y el artículo 116, segundo 
párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos; 19 
bis, 23, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 1, párrafo último, 21, 63, fracciones I, II, V, 69, 78, fracción 
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III, 317 y 317 bis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 
 
El Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento que Regula los Procedimientos de los 
Mecanismos de Participación Ciudadana de este Organismo Electoral, en términos 
de las consideraciones vertidas y que se adjunta al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en la página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima 
publicidad. 
 
TERCERO. El Reglamento que Regula los Procedimientos de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana aprobado por medio del presente Acuerdo entrara en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 
en la página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 
 
CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo, a los Partidos Políticos 
por conducto de sus Presidentes y a los aspirantes a candidatos independientes 
con acreditación ante este órgano comicial. 
 
El presente Acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en Sesión 
Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el diecinueve de mayo del año 
dos mil dieciocho, por unanimidad de los presentes, siendo la una de la mañana 
con cinco minutos del día veinte de junio de la presente anualidad. 

 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
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