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DECLARATORIA POR LA QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 18 

DE MAYO DEL AÑO 2016, LA LlII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL 

DICTAMEN POR EL QUE REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

II.- LOS DÍAS 25, 26, 27 DE MAYO Y 3 DE 

JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL CONGRESO DEL 

ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, 

DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA PARA REMITIR DICTAMEN EN 

MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

OCHO AYUNTAMIENTOS: HUITZILAC, JIUTEPEC, 

TEMIXCO, TETECALA, TLALTIZAPÁN, JANTETELCO, 

TEPOZTLÁN Y YAUTEPEC. 

IV.- SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA 

LOS VOTOS EN CONTRA DE TRES 

AYUNTAMIENTOS: AYALA, TLAQUILTENANGO Y 

XOCHITEPEC. 

V.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LAS 

REFORMAS. 

VI.- NO OBSTANTE QUE HA TRANSCURRIDO 

EL TÉRMINO PREVISTO POR NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL, 21 AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO NO CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA, 

ENTENDIÉNDOSE QUE HAN ACEPTADO LA 

REFORMA APROBADA POR ESTA LEGISLATURA. 

VII.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: LOS AYUNTAMIENTOS 

DE HUITZILAC, JIUTEPEC, TEMIXCO, TETECALA, 

TLALTIZAPÁN, JANTETELCO, TEPOZTLÁN Y 

YAUTEPEC, APROBARON LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE 

EN TIEMPO Y FORMA.  

LOS AYUNTAMIENTOS DE AYALA, 

TLAQUILTENANGO Y XOCHITEPEC VOTARON EN 

CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y 

FORMA. 

VIII.- POR OTRA PARTE, LOS 

AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 

ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, COATLÁN DEL 

RÍO, CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, 

JOJUTLA, JONACATEPEC, MAZATEPEC, 

MIACATLÁN, PUENTE DE IXTLA, TEMOAC, 

TEPALCINGO, TETELA DEL VOLCÁN, 

TLALNEPANTLA, TLAYACAPAN, TOTOLAPAN, 

YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE 

AMILPAS, SE LES TIENE POR ACEPTADA LA 

REFORMA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

EN SU LIII LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- LAS REFORMAS A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN LA FORMA Y 

TÉRMINOS PROPUESTOS POR ESTE CONGRESO, 

POR LO QUE DICHAS REFORMAS SON PARTE DE 

LA PROPIA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y EN 

CONSECUENCIA: 

SEGUNDO.- EXPÍDASE EL DECRETO 

RESPECTIVO, PUBLÍQUESE EN LA GACETA 

LEGISLATIVA Y REMÍTASE AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖, 

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

RECINTO LEGISLATIVO, EN SESIÓN 

ORDINARIA INICIADA EL DÍA VEINTINUVE DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIO 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

SECRETARIO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá a quienes 

la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Edwin 

Brito Brito, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.  

d) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa 

Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, mediante oficio No. SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/377/16, 

se procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Participación 

Ciudadana y Reforma Política.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis, la presente iniciativa tiene como propósito armonizar las disposiciones en materia de 

Participación Ciudadana de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

―El reto como ciudadanía es demostrar que en democracia se pueden producir políticas públicas consistentes y 

adecuadas, y constatar que esas políticas son el mejor camino para consolidar el aprecio por la democracia, y por 

ese motivo la participación ciudadana funge como un engranaje primordial para el apuntalamiento social del pueblo 

de Morelos.‖ 

―Por ello la necesidad de ampliar las capacidades democráticas de gobernantes y gobernados.‖ 

―La participación ciudadana, exige al mismo tiempo la aceptación previa de las reglas del juego democrático y 

la voluntad libre de los individuos que deciden participar, es decir, el Estado de Derecho y la libertad de los 

individuos.‖ 

La participación ciudadana es fundamental para realizar el estado de derecho. La partición ciudadana es 

imperativa para preservar y desarrollar ese estado de derecho. 

De un estudio integral de derecho comparado internacional (Europa y América) y nacional (Yucatán, 

Guanajuato, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México) se 

demostrado que, en la mayoría de los Países y de las entidades federativas, no cuentan configuradas en sus normas 

constitucionales o legales, con un Consejo de Participación Ciudadana como el que actualmente contemplan nuestro 

marco jurídico en el tema.  

En la mayoría de los estados, el órgano responsable de llevar a cabo los procesos de participación ciudadana, 

es el órgano electoral y de participación ciudadana de cada Estado, a través de su Consejo General o a través de una 

Comisión de Participación Ciudadana, en atención a lo instruido por la Reforma Político- Electoral de 2014. 

La Reforma Político-Electoral Federal de 2014, mandató a través de la disposición 41, fracción V, Apartado C, 

numeral 9, de la Constitución Federal, que el hoy Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, le compete ejercer la funciones de organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local, lo que a su vez fue reiterado en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en nuestra Constitución Local y en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Bajo ese contexto constitucional, el actual numeral 19 Bis de la Constitución local, contempla la figura de un 

Consejo Estatal de Participación Ciudadana que estará adscrito al Poder Legislativo del Estado, pero que coadyuvará 

ejecutivamente con el actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y que dicho 

Consejo Ciudadano será el encargado de calificar los procesos de participación ciudadana. 

De tal forma que prevalece una contrariedad jurídica a nivel constitucional local, ya que los artículos 19 bis y 

23, FRACCIÓN V, PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; se contraponen a lo previsto por el similar41, FRACCIÓN V, APARTADO C, NUMERAL 9, 115 y 116, 

FRACCION IV, INCISOS A), B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Toda vez que repercuten en una confusión competencial por cuanto en la naturaleza y funciones del órgano 
encargado de organizar, preparar y calificar los procesos de participación ciudadana en el estado de Morelos, que en 
atención a lo dispuesto por la Reforma Constitucional Federal, ha establecido concluyentemente que los Organismos 
Públicos Locales Electorales, hoy Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es a quien 
le compete ejercer las funciones de llevar a buen puerto los procedimientos de participación ciudadana, en virtud de 
que uno de sus fines institucionales es el asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos 
de participación ciudadana, pues es a ese instituto quien le corresponde organizar, desarrollar, y realizar el cómputo 
de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. 

Esta patente duplicidad de espacios y funciones hace poco relevante la naturaleza y alcances de la Reforma 
Constitucional Federal y Local en Materia Político Electoral del año 2014, ya que causa problemas de duplicidad o 
invasión de espacios de acción y de funciones, conflictos de autoridad y de representación. El amplio espíritu 
participativo es en realidad un acto de ficción por su manifiesta inoperancia.  

Consideramos presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política Local, con el propósito primordial de armonizar la normativa relativa y 
aplicable respecto de la definición de los órganos encargados de ejercer las funciones de preparación, desarrollo y 
conclusión de los procesos de participación ciudadana, así como de los actos posteriores a dichos procesos, entre 
otros aspectos de técnica legislativa. 

En esencia, se propone que la figura del Consejo Estatal de Participación Ciudadana se integre al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el entendido de que dicho Órgano Público Electoral 
conforme a su naturaleza constitucional, será quien por su conducto lleve a cabo la organización, desarrollo, cómputo 
y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos, abarcando desde la 
conformación de dicho Consejo Estatal de Participación Ciudadana hasta la declaratoria de resultados de los 
mecanismos que así se presentasen. 

En el caso particular de los mecanismos de participación ciudadana directa en el Estado de Morelos, 
consideramos que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene, entre otras, la 
función estatal de organizar las elecciones, dar curso a las solicitudes de participación ciudadana; sustanciar los 
procedimientos de referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación de mandato y rendición de cuentas, y demás 
que estime conveniente la ley en su momento; garantizar el desarrollo adecuado de los procesos de participación 
ciudadana de su competencia; y realizar la campaña de difusión correspondiente con el fin de que la ciudadanía 
conozca los argumentos a favor y en contra de los actos, decisiones o disposiciones objeto del mecanismo de 
participación ciudadana correspondiente. 

De igual manera, se propone que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tenga a su cargo la sustanciación 
y resolución en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en materia de participación ciudadana, con el objeto 
de garantizar que todos los actos y resoluciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad y la definitividad de los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales y de participación ciudadana. 

En este contexto, en términos de las disposiciones constitucionales, los órganos electorales en general son 
entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Por 
tanto, si los instrumentos de democracia directa forman parte del sistema democrático mexicano, y los órganos 
electorales tienen la finalidad constitucional de promover la participación del pueblo en ese sistema, entonces el 
cumplimiento de esa finalidad debe extenderse a los mecanismos de democracia directa. 

Más aún, ha sido también criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que, los 
conceptos genéricos de comicios y elecciones no sólo deben entenderse referidos a los procesos relacionados con la 
elección de representantes populares, sino a los demás procesos instaurados para la utilización de los instrumentos 
de democracia directa, toda vez que éstos quedan comprendidos dentro de la materia electoral. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. INTRODUCCIÓN 
El estudio especializado sobre una disciplina, cualquiera que sea, permite el análisis profundo y reflexión de 

sus propios conceptos, doctrinas, teorías, estructura, instituciones, formas y conocimientos, todo ello propicia desde 
luego, en lo teórico - doctrinal, la construcción de nuevos conocimientos y, en la práctica forense, legislativa y 
jurisdiccional, la aplicación más justa y adecuada de la norma al caso concreto. 

Para Manuel Atienza el proceso de producción de las leyes —la legislación— se concibe como una serie de 
interacciones que tienen lugar entre elementos distintos: editores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores.  

Al mismo tiempo, propone cinco modelos, ideas o niveles de racionalidad, desde los que puede contemplarse 
la legislación: una racionalidad lingüística, en cuanto que el emisor (editor) debe ser capaz de transmitir con fluidez un 
mensaje (la ley) al receptor (el destinatario); una racionalidad jurídico-formal, pues la nueva ley debe insertarse 
armoniosamente en un sistema jurídico; una racionalidad pragmática, pues la conducta de los destinatarios tendría 
que adecuarse a lo prescrito en la ley; una racionalidad teleológica, pues la ley tendría que alcanzar los fines sociales 
perseguidos; y una racionalidad ética, pues las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que 
tendrían que ser susceptibles de justificación ética. 
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Por su parte, Miguel Alejandro López Olvera señala que una de las tareas más importantes que realizan los 

legisladores es la de elaborar las leyes que han de regir en un país. 

La técnica legislativa es ―la actividad encaminada a construir un ordenamiento jurídico bien estructurado en sus 

principios e integrado por normas correctamente formuladas‖. 

Para este autor, el interés por la técnica normativa refleja la preocupación que se tiene hoy por mejorar un 

mundo jurídico complejo en el que proliferan el número y especialización de sus fuentes normativas haciendo peligrar, 

entre otras cosas, el principio de seguridad jurídica. 

Es importante aplicar correctamente las reglas de la técnica legislativa al elaborar las leyes, ya que de éstas 

derivará no sólo su pronta aprobación, sino que su cumplimiento y aplicación serán siempre bien acatados por los 

destinatarios. El objeto de la técnica legislativa es el de mejorar la calidad de las normas. 

La técnica legislativa se puede concebir como el conjunto de factores para la estructuración de proyectos de ley 

y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la 

materia que comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son aplicables los 

conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación. 

Esta propuesta de reforma constitucional, contienen cuatro rubros que la integran; en el Primero, hablamos 

principal, esencial y respectivamente, el Marco Jurídico Conceptual, nortes jurídicos, dogmas, y perspectivas jurídicas 

de las figuras relativas a la participación ciudadana; lo que sin duda, no se lograría comprender a través del segundo, 

en donde se refiere integralmente a las semblanzas históricas de los mecanismos de participación ciudadana, 

ubicándose el presente propósito científico dentro del Derecho Público, abarcando campo jurídico en el Derecho 

Constitucional y Electoral.  

Actualmente al referirnos a un ámbito territorial, sin duda nos sujetaremos a nuestra Nación, sin embargo, los 

esfuerzos del presente trabajo indagatorio se enfocan por cuanto a su aplicación para y en el estado de Morelos, 

tomando en consideración algunos aspectos del Derecho Internacional y de Derecho Comparado específicamente lo 

sucedido en las regiones continentales de Europa y América, y a nivel nacional, tal y como se establece en el 

contenido del tercero; para posteriormente aterrizar con el planteamiento del problema y las conclusiones científicas 

en la solución de dicho problema que más adelante se analizará y criticará a fondo, estableciendo para ello, la 

fundada y motivada propuesta legislativa que logre abatir con la problemática planteada, a través de lo dispuesto en 

el cuarto. 

De esta forma la presente inquietud reformadora se centra en la época actual partiendo de la base histórica, 

para estudiar el derecho vigente y positivo constitucional y electoral primordialmente, con el único fin de tutelar, 

facilitar y beneficiar a la ciudadanía con la implementación del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana y los 

mecanismos propios de su materia. 

La democracia no es necesariamente eficaz, ya que una cosa es que las políticas públicas se tengan que 

resolver en democracia y otra que la democracia produzca políticas que conduzcan al progreso. 

Ma. Amparo Casar ha referido que los gobiernos que emanan de elecciones democráticas pueden ser 

ineficientes e incapaces, corruptos e irresponsables, y dominados por intereses personales. Pueden producir políticas 

públicas que conduzcan a la prosperidad, justicia y equidad, pero también políticas públicas que reproduzcan 

estancamiento, pobreza, inseguridad y desigualdad. 

Concordamos en que ninguna forma de gobierno o arreglo político es a prueba de las personas que conforman 

sus instituciones. Las instituciones pueden diseñarse con todo cuidado y con toda precisión, pero siempre son 

habitadas y operadas por un pequeño universo de personas elegidas y designadas por un universo mayor de 

personas. 

Si no se actúa sobre ellos, en sus usos y costumbres, difícilmente las instituciones podrán desplegar su 

potencial. 

Por ello la necesidad de ampliar las capacidades democráticas de gobernantes y gobernados. 

La democracia va más allá de tener una representación plural, es una ecuación que tiene dos lados, toda vez 

que conlleva y exige no solo la representación plural, sino la cooperación entre quienes integran esa pluralidad, a 

través de los principios de colaboración, respeto, compromiso social, que deben de ponerse en práctica. 

El reto es demostrar que en democracia se pueden producir políticas públicas consistente y adecuadas, y 

constatar que esas políticas son el mejor camino para consolidar el aprecio por la democracia, y la participación 

ciudadana funge como un engranaje primordial para tal apuntalamiento social. 

Para ello la PARTICIPACIÓN CIUDADANA, al concebirse como el derecho que tiene todo ciudadano de 

promover o ejecutar por sí mismo o por medio de un colectivo, actividades de intervención en la gestión pública a 

través de los mecanismos, espacios e instancias de participación dispuestos para influenciar, controlar, supervisar y 

defender las iniciativas de desarrollo y las decisiones que les afectan directamente, teniendo en cuenta que el fin 

último del ejercicio participativo implica la primacía del bien general sobre el particular.  
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Ahora bien, el método empleado en este trabajo, principalmente, es el deductivo, ya que se aborda el 

análisis de lo general a lo particular sobre la situación jurídica nacional y estatal en materia de participación 
ciudadana, en comparación con el derecho internacional y nacional, la labor jurisprudencial referente al tema de la 

iniciativa, análisis que arroja una muestra significativa de contradicciones que requieren de una solución concreta en 
el ámbito estatal, con base en la libertad de configuración legislativa del Estado de Morelos. En el caso, es de 

explorado derecho que al momento de resolver una controversia jurisdiccional y aplicar la norma general al caso 
particular, prevalece el método deductivo a través de un razonamiento lógico-jurídico o silogismo, que permite obtener 

una conclusión al relacionar una premisa mayor con una menor. 
Se aplica el método comparativo, considerando que las diferencias y semejanzas se identifican, comprenden y 

explican, lo que identifica y diferencia a los fenómenos jurídicos, reconociendo debilidades y fortalezas; así se 
realizan construcciones que llevan de lo conocido a lo desconocido, de la ciencia jurídica creada a la por construir, así 

como del derecho objetivo al deber ser jurídico en construcción, tal y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha hecho a recientes fechas al abandonar diversos criterios jurisprudenciales en el tema a investigarse, como se 

explicará más adelante. 
Un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, en el doble sentido del término, pero no 

puede llegar a serlo paradójicamente, si los ciudadanos a su vez no logran establecer y utilizar los cauces de 
participación indispensables para asegurar esa responsabilidad. Camino de doble vuelta, la representación política y 

la participación ciudadana suponen también una doble obligación: de los gobiernos hacia la sociedad que les ha 
otorgado el poder, y de los ciudadanos hacia los valores sobre los que descansa la democracia: hacia los cimientos 

de su propia convivencia civilizada. 
La participación ciudadana es fundamental para realizar el estado de derecho. La partición ciudadana como 

una forma de auditoria social, es imperativa para preservar y desarrollar ese estado de derecho. 
La responsabilidad de los gobernantes, como toda aquella autoridad del Estado, constituye una de las 

preocupaciones centrales de las democracias modernas. Responsabilidad en el sentido de que los gobernantes 
deben responder ante la sociedad que los eligió y ser consecuentes con sus demandas, necesidades y expectativas y 

también la obligación de rendir cuentas sobre su actuación en el mando gubernamental. 
En ambos frentes, es esencial la participación ciudadana, pues por una parte se garantizarían las respuestas 

flexibles que supone la democracia común, pero del otro lado para mantener una estrecha vigilancia sobre el uso de 
la autoridad concedida a los gobernantes. 

La representación política y la participación ciudadana presupuestan una doble obligación, de los gobiernos 
hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y de los ciudadanos sobre los que descansa la democracia en 

dirección hacia los cimientos de su propia convivencia civilizada. 
Debemos tomar en cuenta el contexto económico, político y social del Estado actualmente, pues de lo 

contrario, una política bien diseñada puede fracasar o desviarse de los objetivos iniciales. 
En este contexto juegan un rol importante los diversos actores económicos, políticos y sociales, unos con más 

poder y capacidades que otros para exigir beneficios, presionar para que las políticas no los afecten y endosar los 
costos a los individuos y grupos desorganizados y con menos oportunidad y habilidades para influir en la dirección de 

la sociedad. 
Por eso se pretende evitar el riesgo de que la participación ciudadana se traduzca en un pacto de simulación o 

de interés negociales. 
Comulgamos con la esencia de que los Consejos Ciudadanos constituyen uno de los instrumentos más 

utilizados en gran cantidad de países para formalizar la intervención de actores no gubernamentales en asuntos 
públicos, ya sea en gobiernos nacionales, estatales o municipales. 

En ocasiones se crean consejos de manera no sistemática, y otras veces forman parte de una política pública 
de participación ciudadana que atraviesa toda la gestión de gobierno. 

De cualquier forma, el diseño institucional de los consejos ciudadanos ofrece diferentes posibilidades, en 
relación con el grado de democratización del régimen y de la sociedad, y con el tipo de ciudadanía que se pretende 

construir. 
Así en algunas sociedades se crean consejos gestores mediante los cuales la ciudadanía se introduce por 

completo en los procesos de políticas, desde la definición de los problemas públicos que serán atendidos, hasta el 
diseño, implementación y evaluación de las acciones públicas. 

En otras sociedades, los consejos son exclusivamente de carácter consultivo, y sus sugerencias y opiniones no 
tienen carácter obligatorio para la autoridad gubernamental, que se reserva la decisión sobre los problemas que serán 

atendidos, el diseño y la ejecución de los programas, y a veces hasta la evaluación de su actividad. 
Es importante señalar que no hay una forma exclusiva de implementar los consejos ciudadanos. Las reglas 

pueden establecer criterios específicos para su integración y funcionamiento, o pueden ser omisas y dejar la puerta 
abierta a la discrecionalidad. 

Considero que Morelos como un régimen democrático con ciudadanía y sociedades civiles participativas, la 
tendencia será a diseñar un Consejo Estatal de Participación Ciudadana mixto con mayor participación de ciudadanos 

y ciudadanas, procedentes de un amplio abanico que representen a todos los sectores o comunidades del pueblo, es 
decir, económico, académico público y privado, sindical, asistencial, cívico.  
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La instrumentación de esta clase de consejo que se pretende diseñar mediante una reforma constitucional local 
y posteriormente en las normas secundarias, constituirá un aporte significativo a la construcción de ciudadanía 
solidaria, con un papel social en la determinación y logro del bien común. 

Queremos evitar que Morelos sea un régimen autoritario con un débil capital social y escasas prácticas de 
solidarias; no deseamos un Consejo de Participación Ciudadana conformado por organizaciones con mayor poder y 
capacidad de influencia, pues dicho consejo no sería representativo de la sociedad sino de grupos de interés. No 
pretendemos implementar un consejo de este tipo que pone de manifiesto una visión precaria del ciudadano, pues 
evitaremos que se legitimen políticas alejadas de las demandas y necesidades sociales y cercanas a los intereses 
comerciales de unos cuantos. 

No obstante, de un estudio de derecho comparado internacional (continente europeo y americano) y nacional 
(Yucatán, Guanajuato, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de 
México) está demostrado que, en la mayoría de los estados, no cuentan en sus leyes con un Consejo de 
Participación per se como el que actualmente contempla nuestra ley.  

La mayoría de los estados el órgano responsable de llevar a cabo los procesos de participación ciudadana, es 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de cada Estado, su nombre lo dice todo, a través de su Consejo 
General o a través de una Comisión de Participación Ciudadana, en atención a lo instruido por la Reforma político 
electoral de 2014. 

Debemos tener en cuenta que, con la reforma constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación adquirió la facultad de inaplicar las leyes contrarias a la Constitución, de manera que, si echamos andar 
de nueva cuenta la Convocatoria y a su vez los procesos de participación ciudadana, así como actualmente se 
encuentran configurados, indudablemente contradicen a la Constitución y probablemente darían pie a su inaplicación 
de la norma. 

Entendemos el sentir de la sociedad en la urgencia en que ya se instale dicho Consejo, pero debe hacerse de 
forma adecuada y conforme a derecho, sería una irresponsabilidad de este Congreso, como autoridad legislativa, el 
aplicar normas contrarias a la constitución, y no solamente en este tema, pues el interés general de la población no 
se encuentra en peligro. 

Lo anterior, en razón elemental de que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, 
obliga a todas las autoridades a ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, 
incluido el Congreso del Estado, es decir, debemos interpretar conforme a un sentido amplio, el orden jurídico a la luz 
y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas con la protección más amplia.  

Bajo ese contexto, lo que pretendemos es eso, favorecer a la ciudadanía protegiendo de la forma más amplia 
su derecho a la participación ciudadana apegándose a la dispuesto por la Constitución y para ello hay que modificar 
nuestras normas. 

Aunado a lo anterior, con la Reforma Política Electoral de 2014, que transforma todo el sistema del régimen 
político, es indispensable la existencia de un nuevo marco constitucional, legal e institucional que no solo reconozca y 
tutele los derechos, sino que también contemple mecanismos eficaces que posibiliten su ejercicio, incluyendo el 
derecho de participar en los asuntos públicos y la impugnación de los resultados de los procesos de participación 
ciudadana, pues ante tal situación será más difícil la democracia de la sociedad morelense. 

La construcción de la gobernabilidad democrática demanda la participación de personas dialogantes y 
solidarios, más que individuos ocupados en maximizar sus propios intereses. Urge, ampliar la reflexión sobre las 
mejores herramientas institucionales que impulsen la intervención a la vez critica, vigilante y cooperativa de la 
ciudadanía en la gestión pública, para orientarla hacia el bienestar colectivo. 

Ser ciudadano o ciudadana, significa en general poseer una serie de derechos y también una serie de 
obligaciones sociales. Pero ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la 
prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones. De aquí parte todos los 
demás criterios que sirven para identificar la auténtica participación ciudadana. 

La participación ciudadana, exige al mismo tiempo la aceptación previa de las reglas del juego democrático y la 
voluntad libre de los individuos que deciden participar, es decir, el Estado de Derecho y la libertad de los individuos. 

La participación ciudadana es indispensable para la democracia, pero una sobredosis de expectativas o de 
demandas individuales ajenas a los conductos normales, paradójicamente, podría destruirla. 

II. MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL 
El anterior Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, señala en la Estrategia Nacional de 

Educación Cívica 2011-2015, dos problemas centrales en la construcción de una democracia en México: 
1. Bajo aprecio por los asuntos públicos 
2. Limitada capacidad ciudadana para incidir en los asuntos públicos. 
El planteamiento original del Informe para la Democracia en América Latina de 2004, recupera la noción de 

democracia como ―el gobierno del pueblo,‖ lo que implica que las decisiones que inciden en la colectividad se toman 
por la colectividad, un Estado de ciudadanos y ciudadanas plenos. ―Una forma, sí, de elegir a las autoridades, pero 
además una forma de organización que garantice los derechos de todos: los derechos civiles (garantías contra la 
opresión), los derechos políticos (ser parte de las decisiones públicas o colectivas) y los derechos sociales (acceso al 
bienestar)‖. 
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Con base en esa caracterización, el Informe señalado distingue la democracia de ciudadanía de una noción de 

democracia centrada en su aspecto electoral con base en cuatro argumentos: 
1. El fundamento filosófico y normativo de la democracia es una ―concepción del ser humano como sujeto 

portador de derechos. En ella se distingue la idea del ser humano como un ser autónomo, razonable y responsable. 
Esta concepción subyace a toda noción de ciudadanía, incluso de la ciudadanía política.‖ 

2. La democracia se caracteriza como ―una forma de organización de la sociedad que garantiza el ejercicio y 
promueve la expansión de la ciudadanía; establece reglas para las relaciones políticas y para la organización y el 

ejercicio del poder que son consistentes con la ya mencionada concepción del ser humano.‖ Implica pues ―una 
ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía 

social.‖  
3. ―Las elecciones libres, competitivas e institucionalizadas, y las reglas y los procedimientos para la formación 

y el ejercicio del gobierno (conjunto al que llamamos democracia electoral) son componentes esenciales de la 
democracia y constituyen su esfera básica. Pero ni en sus alcances ni en sus posibilidades de realización la 

democracia se agota en esta esfera.‖ 
4. ―El desarrollo de la democracia en América Latina constituye una experiencia histórica única, caracterizada 

por especificidades íntimamente relacionadas con los procesos de construcción de la Nación y de las sociedades 
latinoamericanas, incluyendo sus diversas identidades culturales.‖ 

Al plantear que la delegación libre de la soberanía popular en un gobierno es uno de los elementos centrales 
de toda democracia, el Informe del PNUD propone un conjunto de condiciones para garantizar que dicha delegación 

sea efectiva.  
Esas condiciones se presentan también como rasgos característicos de toda democracia, aunque se destaca 

que no se verán simultáneamente presentes más que de manera extraordinaria. En los hechos, lo más común es 
detectar combinaciones diversas, en grado y alcance, de estos rasgos. 

Sin embargo, valorar los niveles de realización alcanzados en cada uno de esos rasgos permite evaluar el 
grado de desarrollo de una democracia en particular. Se caracterizan estos rasgos a continuación: 

a) Un régimen político, inscrito en un Estado y una Nación que delimitan una población, un territorio y el poder 
que se ejerce en su interior. Dicho régimen contiene un conjunto de instituciones y procedimientos que definen las 

reglas y los canales de acceso a las principales posiciones del Estado, el ejercicio del poder estatal y el proceso de 
toma de decisiones públicas. Para que el acceso al gobierno de un Estado pueda considerarse democrático deben 

existir las siguientes condiciones específicas:  
 Autoridades públicas electas.  

 Elecciones libres y limpias.  
 Sufragio universal.  

 Derecho a competir por los cargos públicos.  
 Libertad de expresión.  

 Acceso a información alternativa.  
 Libertad de asociación.  

 Respeto por la extensión de los mandatos, según plazos constitucionalmente establecidos.  
 Un territorio que define claramente el demo votante.  

 La expectativa generalizada de que el proceso electoral y las libertades contextuales se mantendrán en un 
futuro indefinido 

b) Acceso sustantivo al poder del Estado. Esto implica que en el territorio no existe otra organización (formal o 
informal) con poder igual o superior al Estado. Ello define la soberanía interior: el monopolio del uso efectivo y 

legítimo de la fuerza; la capacidad para impartir justicia de modo efectivo y definitivo, normar las conductas de los 
individuos y organizaciones, procurarse los medios –económicos y organizativos– necesarios para el cumplimiento de 

sus fines, y ejecutar las políticas decididas. La soberanía del Estado en una democracia deriva de la renovada 
legitimidad otorgada por los miembros de la sociedad. Asimismo, el acceso al poder efectivo estatal implica una 

interrelación con los otros Estados soberanos, en la que los objetivos planteados por la sociedad en ejercicio de sus 
opciones no se ven alterados de manera sustancial por imposiciones de otros poderes fuera del territorio, fuera de las 

delegaciones libres de soberanía a órganos multilaterales.  
c) Vigencia del estado de derecho. Este rasgo se examina más adelante. Baste referir aquí que la 

caracterización de un Estado democrático de derecho se vincula con la eficacia de su sistema legal, con su capacidad 
para organizar las relaciones sociales y con la capacidad de someter a toda institución estatal o funcionario al control 

legal de sus acciones. 
d) Una forma específica de organizar el poder en la sociedad, en la que las relaciones de poder, entre el 

Estado y los ciudadanos, los ciudadanos entre sí y entre el Estado, las organizaciones y los ciudadanos, se enmarcan 
en el ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales de forma tal que la imposición de una conducta (imperio del 

poder) no vulnera esos derechos. Lo sustantivo de una democracia es que el poder –sea público o privado– se 
organiza de modo que, además de no vulnerar los derechos, se convierte en un instrumento central para su 

expansión. ―El juicio acerca de esa relación entre poder y derechos debe ser objetivo, esto es, definido por la propia 
mayoría de los miembros de una sociedad.‖ 
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e) Existencia de opciones ciudadanas que abordan las cuestiones sustantivas. ―Las reglas y condiciones de 

competencia buscan asegurar una elección libre entre candidatos y programas de gobierno. Ellos determinan el rango 

efectivo de opciones que posee el ciudadano para elegir. Este temario electoral o agenda pública excede al régimen 

pero es sustantivo a la democracia, parte de su organización.‖ 

La nueva edición del informe, elaborada en colaboración por la OEA y el PNUD, argumenta que las 

democracias latinoamericanas enfrentan tres desafíos para el ejercicio democrático del poder: ―articular nuevas 

formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana 

del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, e 

incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado, modernizando sus 

organizaciones y proveyéndolas de recursos humanos eficaces.‖ 

Asimismo, se destaca que el diseño y la ejecución de políticas públicas eficaces en tres campos clave —la 

fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública— son esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la 

región. De hecho, es en este punto en el que centra su atención: la viabilidad de la democracia en la región 

latinoamericana como resultado de su capacidad para garantizar bienestar a los ciudadanos.  

―Las democracias sostenibles son aquellas que logran cumplir con sus promesas respecto del ejercicio efectivo 

de los derechos por parte de sus ciudadanas y ciudadanos. Por ello (…) se destacan una concepción de la calidad de 

la democracia a partir de su origen, su ejercicio y su finalidad, y la necesidad de poner sobre el centro del debate la 

dimensión colectiva mediante la que se conciben los derechos de ciudadanía en la región.‖ 

La perspectiva que ofrece este enfoque, parte de la convicción de que una sociedad democrática comienza, 

pero no se agota, en el voto democrático. ―Su realización plena debe observar ciertas características y depende de 

diversos elementos del quehacer político.‖ 

Se destacan a continuación esos elementos con base en la propuesta de los organismos internacionales 

referidos: 

La democracia es sostenible, es decir genera capacidades para perdurar y ampliarse, en la medida que su 

legitimidad de ejercicio y de fines se agreguen a la legitimidad de origen. 

 El funcionamiento actual del sistema político distancia a los ciudadanos de los funcionarios electos. La crisis 

de representación se convierte así en la exteriorización de las carencias en el ejercicio y en el cumplimiento de los 

fines de la democracia. ―Una sociedad que cree poco en quienes la representan es una sociedad que puede terminar 

desvinculada de la democracia.‖ 

 ―Sin procedimientos apropiados que regulen la relación Estado-sociedad y sin alcanzar la ampliación 

creciente de la ciudadanía, el sistema democrático podría devenir en un rito o podría ser superado por otra forma de 

organización social.‖  

 Una democracia no se concibe sin un Estado, pero un Estado democrático tampoco es viable sin un sistema 

republicano de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. La calidad de la democracia exige el cabal 

funcionamiento del Estado democrático de derecho.  

 Existen desafíos inmediatos que deben enfrentarse: a) el derecho a la vida no está efectivamente garantizado 

en las democracias latinoamericanas; b) la región muestra asimismo la mayor desigualdad en el planeta: de ingreso, 

territorial, de género y étnica. Estas diferencias significan en consecuencia desigualdad de poder. Por lo tanto, ni la 

ley ni el poder son iguales para todos.  

 La fiscalidad se asocia también al poder y a la desigualdad. Quién paga impuestos, para qué se usan y qué 

tipo de impuestos son predominantes son temas que deben estar entre los primeros imperativos de la agenda 

política.  

En congruencia con estos elementos, el nuevo informe del PNUD y la OEA matizan y resumen la 

caracterización de la democracia de acuerdo a una noción más normativa que descriptiva, que lejos de sustituir, 

complementa la discusión previamente referida.  

El concepto propuesto en dicho informe es el siguiente: ―La democracia es una forma de organización del 

poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos 

que impidan este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática. Regula las relaciones entre 

individuos, organizaciones y Estado de acuerdo con normas emanadas de la voluntad popular y procedimientos 

democráticos. En el ejercicio de ese poder el Estado es una pieza vital. Una democracia con un Estado anacrónico, 

ineficiente e ineficaz no puede resolver las carencias que la debilitan.‖ 

Ahora bien, respecto del concepto de Ciudadanía, la consecuencia lógica del enfoque adoptado para la 

concepción de la democracia es el reconocimiento de una persona portadora de derechos en cada individuo, 

responsable de cómo ejercita tales derechos y sus obligaciones correlativas.  

De este modo, cada persona se reconoce dotada de la capacidad para elegir entre opciones diversas y de 

asumir las consecuencias de las elecciones adoptadas. En otros términos, se la reconoce como autónoma, razonable 

y responsable.  
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Esta concepción tiene un correlato legal: se considera al individuo como portador de derechos subjetivos que 

deben ser sancionados y garantizados por el sistema legal. Los derechos que porta por su mera existencia como 

persona no derivan de la posición que ocupa en la jerarquía social sino de su capacidad de comprometerse, 

voluntaria y responsablemente, a cumplir las obligaciones que libremente asume, por lo que se asocia al derecho a 

demandar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

La presente propuesta legislativa, se adhiere al concepto de ciudadanía propuesto por el PNUD en su primer 

informe, el cual la concibe como ―un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, 

que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están 

dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional.‖  

A la calidad de ciudadanía corresponden varios atributos:  

 ―Carácter expansivo, basado en la concepción, moral y legalmente respaldada, del ser humano como 

responsable, razonable y autónomo;  

 ―Condición legal, de estatus que se reconoce al individuo como portador de derechos legalmente 

sancionados y respaldados;  

 ―Sentido social o intersubjetivo que suele resultar de la pertenencia a un espacio social común;  

 ―Carácter igualitario, sustentado en el reconocimiento universal de los derechos y deberes de todos los 

miembros de una sociedad democráticamente organizada;  

 ―Inclusividad, ligada al atributo de nacionalidad que implica la pertenencia de los individuos a los Estados 

nacionales;  

 ―Carácter dinámico, contingente y abierto, en tanto producto y condición de las luchas históricas por 

enriquecer, o menguar, su contenido y aumentar, o disminuir, el número de aquellos a los que se reconoce.‖ 

El enfoque de democracia de ciudadanía reconoce tres conjuntos de derechos que se integran en esa calidad: 

civiles, políticos y sociales. Cada uno de ellos se refiere a un área diferente de la sociedad. Con ello se busca 

destacar que la democracia de ciudadanía excede el régimen político, el mero ejercicio de los derechos políticos.  

Su consolidación exige la consideración y ampliación hacia los derechos civiles y sociales. Éste es el aspecto 

que justifica concebir a la democracia desde un enfoque amplio y complejo. De manera congruente con este enfoque, 

su revisión en el nuevo informe elaborado por la OEA y el PNUD destaca uno de los aspectos de mayor relevancia 

para la presente reforma constitucional: ―el ejercicio de la ciudadanía no es un fenómeno espontáneo, sobre todo 

porque unos tienen más poder que otros y no están naturalmente dispuestos a conceder derechos, a igualar lo que es 

desigual. Esa función esencial, que pretende otorgar a cada individuo lo que es parte de su naturaleza, es la función 

de la democracia, corregir los desbalances de poder para equilibrar los derechos ejercidos. Implica la existencia de 

Estado, condición necesaria para equilibrar el poder naturalmente asimétrico en la sociedad, y el control de sus 

acciones a través del Estado democrático de derecho.‖ 

Por lo anterior, el enfoque de democracia orientado a la ciudadanía implica la idea de bienestar ciudadano, la 

cual alude a una difusión mayoritaria de la realización efectiva de los derechos de las personas que habitan un país, 

aún aquéllas que no detentan derechos de ciudadanía política en el mismo.  

En consecuencia, el bienestar ciudadano consiste en el ejercicio de la ciudadanía. ―La ciudadanía es el 

derecho vivido por cada individuo, el bienestar es el derecho vivido por la sociedad. Su construcción es objetivo 

social. Los elementos básicos del bienestar ciudadano como son el derecho a la vida y la obligación del Estado de 

proteger al individuo, el derecho a exigir igualdad de oportunidades empezando por la educación, el derecho del 

individuo a pertenecer a colectividades sin ser discriminado formalmente por la ley y por el Estado de derecho (…) El 

bienestar ciudadano es la realización de los derechos, su perduración y su difusión al mayor número de habitantes.‖ 

Finalmente, una noción necesariamente asociada al concepto de ciudadanía es la capacidad de agencia. Un 

ciudadano es necesariamente, en la perspectiva adoptada, un agente: un actor fundamental de la democracia con 

poder de transformar su realidad, mediante el ejercicio de sus derechos y el uso de mecanismos y procedimientos 

democráticos. 

Para ello, el Estado de Derecho debe prevalecer en un entorno democrático. Este implica tanto la 

independencia de los poderes como la existencia de un sistema legal que pueda caracterizarse como democrático 

por presentar al menos los siguientes rasgos:  

 Protección de las libertades políticas y las garantías de la democracia política;  

 Protección de los derechos civiles del conjunto de la población;  

 Establecimiento de redes de responsabilidad y rendición de cuentas por las cuales los funcionarios públicos 

(incluyendo los cargos más altos del Estado), queden sujetos a controles apropiados sobre la legalidad de sus actos; 

 Sometimiento de la acción del Estado y sus poderes a las normas emanadas de poderes designados 

democráticamente. 

El Estado no es un elemento ajeno a la democracia, es uno de sus componentes. En el esquema conceptual 

adoptado importa en consecuencia valorar la ―democraticidad‖ tanto del régimen político como del Estado. 
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Un régimen democrático y el Estado en el que se inscribe se vinculan a través de un sistema legal estatal que 

debe atender dos características mínimas: su sanción y respaldo a los derechos y libertades implicados por el 

régimen democrático y su aplicación obligatoria a la totalidad de las instituciones y los funcionarios del Estado. Sobre 

esta base se organiza el Estado en función de una división, interdependencia y control eficaz de sus poderes, la 

existencia de un Poder Judicial independiente, la supremacía del poder civil sobre el militar y la responsabilidad de los 

gobernantes frente a la ciudadanía. 

La eficacia del sistema legal, su capacidad para organizar las relaciones sociales en el Estado, es un aspecto 

crucial en la caracterización del Estado democrático de derecho. En un sistema legal auténticamente democrático, 

ninguna institución estatal o funcionario puede quedar exento del control legal de sus acciones. 

El sistema jurídico debe ofrecer garantías de trato similar a casos similares al margen de las características que 

diferencien a los involucrados (sea por su clase, género, etnia u otros atributos de los actores respectivos). 

Pero la eficacia de un sistema legal depende tanto de la existencia de una legislación apropiada, como de una 

red de instituciones estatales que operan para garantizar el efectivo imperio de un sistema legal democrático. 

En tal  contexto, en el año 2013, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de un estudio 

importante ofreció un comparativo de las iniciativas que han sido presentadas a la Cámara de Diputados, en fechas 

posteriores a la publicación de las reformas, que van encaminadas a dar cumplimiento a dicho mandato, así como a 

la legislación existente en la materia a nivel local en materia de participación ciudadana. 

En ese estudio, definió el término participación ciudadana, por una parte de acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia Española, significa acción y efecto de participar, y participar implica tomar parte en algo. Asimismo, 

definió al Ciudadano como el habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos 

políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país. 

De ahí que el término participación esté inevitablemente ligado a una circunstancia específica y a un conjunto 

de voluntades humanas: los dos ingredientes indispensables para que esa palabra adquiera un sentido concreto, más 

allá de los valores subjetivos que suelen acompañarla.  

El medio político, social y económico, en efecto, y los rasgos singulares de los seres humanos que deciden 

formar parte de una organización, constituyen los motores de la participación: el ambiente y el individuo, que forman 

los anclajes de la vida social. 

Para Miguel Ángel Sánchez Ramos, la participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en los 

asuntos que le son de su interés o en donde pueden decidir. Pero debe abordarse con mayor detalle este concepto y 

poderlo diferenciar de otro tipo de participación en donde los mismos individuos intervienen, pero con un sentido 

diferente. 

Tomando en cuenta a lo previsto por Alicia Ziccardi, quien señala que el término participación ciudadana, a 

diferencia de otras formas de participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan 

en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales) y a la vez que cumplan con sus 

obligaciones y ejerzan sus derechos. 

En el ejercicio de esos derechos y por ende en el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se derivan, 

surgen diversos mecanismos de participación ciudadana que implican de alguna u otra manera participar en la vida 

política del país. 

En ese sentido, nos encontramos no nada más ante una participación ciudadana sino también ante la 

participación política a la que debemos entender como: "[El conjunto de actos y actitudes, enfocados a influir de una 

forma más o menos indirecta, y legal sobre las decisiones del poder, en el sistema político, con la clara intención de 

preservar o incidir en la estructura del sistema de intereses regularmente dominante. Participación política y 

ciudadana comparten esta misma definición general. Quienes gozan de derechos políticos son exclusivamente los 

ciudadanos, es decir, al hablar de la participación ciudadana, refiriéndose a la acción que realizan los ciudadanos, 

entendidos como los únicos sujetos que son reconocidos como capaces de participar y ejercer derechos políticos, 

concretando a la: Participación ciudadana: como, "Conjunto de actividades e iniciativas que los civiles despliegan 

afectando al espacio público desde dentro y por fuera del sistema de partidos.‖ 

De acuerdo a lo anterior, se entiende entonces que la cooperación entre gobierno y sociedad civil es 

fundamental para que pueda existir la participación ciudadana, con los términos previos descritos. Dentro de sistemas 

democráticos, se habla como denominación común de la participación ciudadana, expresada ésta a través de las 

siguientes figuras: 

Nuestro marco normativo en materia de Participación Ciudadana, Ley reglamentaria del artículo 19 bis de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, lo siguiente: 

ARTICULO *19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 

Referéndum, a la Iniciativa Popular, la revocación de mandato y la rendición de cuentas.  

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.  
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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.- 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:  
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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.  

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  

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.- 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.  

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. 

Dentro de los principales mecanismos de participación ciudadana en el estado de Morelos, se encuentran: 

 La consulta popular. De acuerdo a Mauricio Merino, permite mantener los conductos de comunicación entre 

gobierno y sociedad, permanentemente abiertos. 

 El referéndum. Según Diego Valadés, constituye un mecanismo de consulta popular para implantar o derogar 

una o varias disposiciones de carácter legislativo, y define al plebiscito al establecer la diferencia de éste con el 

primero porque este es un mecanismo de consulta popular acerca de cuestiones de carácter político. 

Al respecto, Mauricio Merino señala que la participación ciudadana no se circunscribe a las votaciones en 

procesos electorales, sino que existen mecanismos que permiten la participación en la toma de decisiones políticas 

que hacen posible la consulta constante a la población, entre ellos se encuentran el referéndum y el plebiscito, y 

agrega que el primero se aplica cuando se trata de preguntar sobre ciertas decisiones que podrían modificar la 

dinámica del gobierno, o las relaciones del régimen con la sociedad; y el plebiscito, se aplica cuando se propone a la 

sociedad la elección entre dos posibles alternativas. Como se observa ninguno de estos instrumentos supone una 

elección de representantes, sino permite una toma de decisiones. 
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 La iniciativa popular o iniciativa ciudadana, Merino establece que ésta abre la posibilidad de que los 
ciudadanos organizados participen directamente en el proceso legislativo y en la forma de actuación de los poderes 
ejecutivos, e incluso señala que constituye una especie de seguro en contra de la tendencia a la exclusión partidista y 
parte, en consecuencia, de un supuesto básico: si los representantes políticos no desempeñan su labor con suficiente 
amplitud, los ciudadanos pueden participar en las tareas legislativas de manera directa. 

 La revocación de mandato, considerada como las pragmáticas de este sistema, la cual a grandes rasgos se 
afirma lo siguiente: ―…En el ámbito constitucional, el mandato se configura como un instrumento institucionalizado 
cuya finalidad se orienta a la participación indirecta de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por su parte, la 
revocación constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo público con 
anterioridad a la expiración del período para el que fue elegido. La institución de la revocación del mandato presenta 
graves problemas teóricos en el marco de la representación libre. En efecto, el modelo de mandato representativo 
implantado con el advenimiento del Estado constitucional margina el concepto de relación jurídica, en sentido propio, 
en favor de una relación de legitimidad en la que priva el aspecto institucional de garantía del carácter representativo 
de los órganos constitucionales del Estado. El efecto jurídico esencial que se desprende de este concepto de 
mandato es, precisamente, su carácter irrevocable. Tras el ejercicio del derecho de sufragio el representante queda 
desvinculado de su circunscripción de origen y ostenta la representación de un colegio nacional único de forma que el 
Parlamento, como órgano, representa también a la nación en su conjunto. A pesar de las dificultades que en este 
sentido ofrece la construcción del concepto de mandato representativo, el mecanismo de la revocación del mandato 
ha adquirido cierto auge en algunas constituciones iberoamericanas como un instrumento de democracia directa 
destinado al control del abuso de poder de los que ocupan un cargo, especialmente en los ámbitos regional y local‖. 

En relación a lo anterior, no debe pasar inadvertido el estudio constitucional realizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, referente a la naturaleza de la revocación del mandato, y que se contiene en jurisprudencia 
obligatoria. 

Por otro lado, también se debe considerar el pronunciamiento efectuado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1126/2008, que apunta al tema general de la 
participación política y los mecanismos de democracia directa. 

En este caso, tal y como lo explica la Dra. Irma Méndez de Hoyos, las perspectivas para tratar el tema pueden 
ser varias. Se privilegia la politológica, en particular su vertiente dedicada al estudio de la participación y las 
elecciones, en la medida en que brinda herramientas tanto teóricas como metodológicas para abordar dos temas 
relevantes. 

En primer lugar, los dilemas de la democracia directa y su relación con la democracia representativa, así como 
la función de los partidos políticos como instituciones mediadoras en cualquier democracia. 

En segundo lugar, los principios democráticos que deben imperar en la organización de los mecanismos de 
participación política ciudadana en sus diversas vertientes, esto es, la electoral —para elegir representantes—como 
en la no electoral o de política pública, como es el caso de los principales mecanismos de participación ciudadana 
directa. 

Para entender la importancia que estos dos aspectos tienen —naturaleza de los mecanismos de participación 
directa y de los órganos responsables de su organización— en el carácter democrático y, por lo tanto, en su 
legitimidad y eficacia, se presenta, primero, un breve análisis de algunos de los dilemas de la democracia directa 
según los estudios políticos contemporáneos y, segundo, evidencia empírica relativa a los mecanismos de 
Participación ciudadana directos en perspectiva comparada en algunas democracias consolidadas, en América Latina 
y México, poniendo énfasis en los principios democráticos que deben imperar en la organización de los Instrumentos 
de participación política ciudadana directa. 

Los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, la 
consulta popular y la iniciativa popular, entre otros, constituyen mecanismos de democracia directa cada vez más 
difundidos y utilizados en las democracias representativas, tanto consolidadas como emergentes.  

No obstante, el debate y crítica sobre la integración de dichos instrumentos a las normas y leyes que regulan la 
participación política ciudadana en detrimento de los mecanismos de representación, como las elecciones y los 
partidos políticos, sigue ocupando un lugar central en los estudios políticos. 

Autores como Dahl, Bobbio y Sartori coinciden en que la democracia se caracteriza antes que nada por ser un 
conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar decisiones 
colectivas y bajo qué procedimientos. 

La democracia sin adjetivos se entiende como democracia política, según Sartori, comprendida como la 
reducción de las múltiples voluntades de millones de personas a un único comando. 

Sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, 
simplemente no hay democracia, según Nohlen. 

En este sentido, las elecciones competitivas componen el rasgo distintivo de la democracia y la fuente de 
legitimación del sistema político. Esta concepción dominante de democracia procedimental, vinculada al principio de 
libertades civiles y políticas, ha abierto poco a poco el espacio para considerar que las elecciones constituyen, 
además, una oportunidad recurrente para que los ciudadanos expresen y ―empoderen‖ sus intereses, de manera que 
contribuyan a asegurar la necesaria correspondencia entre los actos de gobierno y los intereses ciudadanos (con 
igual peso) con respecto a dichos actos, lo que para algunos constituye el núcleo de la democracia. 
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Desde esta perspectiva un poco más ligada a la concepción deliberativa y participativa, en una democracia las 

decisiones importantes en cuestión de leyes y de políticas públicas dependen, de manera directa o indirecta, de la 

opinión expresada por los ciudadanos de la comunidad, la gran mayoría de los cuales goza de iguales derechos 

políticos. 

La teoría democrática supone que la democracia puede centrarse en razones y argumentos de manera que se 

promueva un proceso de aprendizaje sobre las implicaciones que se derivan de la calidad ciudadana y las prácticas 

democráticas, hoy se suma, desde las teorías de la gobernanza, la reivindicación de la participación directa de los 

ciudadanos en el ejercicio tolerante y razonado de la deliberación pública y en la solución de los problemas 

específicos de su propia comunidad. 

En América Latina, los procesos de transición democrática de los años ochenta colocaron a las elecciones en 

un lugar central. Sin embargo, una década después las críticas a la legitimidad, representatividad y funcionamiento de 

los sistemas de partidos en varios países, sumado a la escasa confianza en estas instituciones de mediación, 

contribuyeron a la búsqueda de formas alternativas de participación directa.  

Según Zovatto, la crisis de representación del sistema partidario y el descontento creciente con la política en 

los años noventa trataron de ser superadas en numerosos países de la región mediante una doble vía: reformas 

constitucionales, por un lado, e incorporación de mecanismos de democracia directa por el otro. 

Entre los mecanismos más usados están el plebiscito y el referéndum, a los que se suman la iniciativa 

legislativa popular y la revocatoria de mandato, aunque debe reconocerse que en América Latina existe una gran 

diversidad de mecanismos de democracia directa sumada a la pluralidad conceptual y metodológica. 

Del estudio realizado por Zovatto destacan algunos elementos importantes: a) es evidente el aumento de una 

tendencia al empleo de las instituciones de democracia directa en algunos países (Bolivia, Ecuador, Uruguay, 

Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, entre otros), aunque en dos países han sido poco utilizados (Argentina y 

Brasil) y en México no están regulados en el ordenamiento constitucional; b) la experiencia a la fecha en América 

Latina no pareciera indicar que los mecanismos de democracia directa hayan tenido, en la mayoría de los casos, la 

repercusión deseada en cuanto a mejorar la representación o la participación ni a mejorar o complicar 

sustancialmente la estabilidad política; c) 29 de las 41 consultas populares hechas en el periodo 1978-2007, tuvieron 

origen ―desde arriba‖ y sólo 12 fueron iniciadas ―desde abajo‖, de las cuales nueve se llevaron a cabo en un solo país 

(Uruguay); d) en general, su uso en el ámbito nacional no parece haber dado mayor protagonismo real a la sociedad 

civil, sino que ésta ha desempeñado hasta la fecha, y sólo en unos pocos casos, más un papel de control y freno que 

de creación e innovación; e) es importante que los mecanismos de democracia directa sean vistos como instrumentos 

para fortalecer el sistema democrático, que complementen —pero no sustituyan— a las instituciones de la 

democracia representativa; f) es necesario definir un marco  legal adecuado con el fin de mejorar  su funcionamiento, 

pues en algunos países existen vacíos importantes en la reglamentación de estos instrumentos, lo que ha posibilitado 

un uso instrumental y político de algunos mecanismos de participación directa; y g) un adecuado empleo de estos 

mecanismos exige como premisa un Estado democrático dotado de derechos fundamentales plenamente 

garantizados y en el que el pluralismo político goce de total efectividad. 

A partir de lo anterior, es necesario impulsar la realización de análisis integrales sobre mecanismos de 

democracia directa que permitan arribar a elementos conclusivos respecto a cuestiones críticas como, por ejemplo, la 

relación y repercusión de la tendencia creciente del uso de instrumentos de participación ciudadana directa  y el 

sistema de partidos, así  como  su eficacia en la construcción de la ciudadanía y la ampliación de la participación de 

la sociedad en la toma de decisiones gubernamentales. 

Pese a esta limitación, la literatura comparada parece brindar dos elementos conclusivos en cuanto a los 

mecanismos de democracia directa: a) que lejos de contraponerse a las instituciones representativas democráticas, 

pueden complementarlas en la medida en que estas últimas instituciones sean sólidas y funcionen bien (o 

relativamente bien); y b) que es imprescindible desarrollar un marco legal adecuado que permita garantizar su  

carácter democrático, además de  su  eficacia  y buen  funcionamiento, de manera que los mecanismos de 

participación directa no sean utilizados con fines instrumentales o políticos por los gobiernos en turno. 

Contrario a lo que los adversarios de la participación directa sostienen, tanto los mecanismos de democracia 

representativa como los de democracia directa suelen estar mediados por la participación de partidos políticos, 

grupos de interés, legislaturas, gobiernos, etcétera, de manera que cómo se depositan los votos, quién tiene derecho 

a votar y cómo se cuentan los votos resulta de primordial importancia.  

En este sentido, las reglas procedimentales son imprescindibles. Según Budge, muchas de las críticas a los 

mecanismos de democracia directa aplican de manera particular o exclusiva a las formas no mediadas y no reguladas 

de voto popular. De esta forma, la solución es no abandonar, sino fortalecer los procedimientos con el propósito de 

garantizar su validez y propiciar la mediación, más que desincentivarla. 

Las normas que regulan los procedimientos de participación ciudadana directa son cruciales para entender y 

explicar su carácter democrático, así como su legitimidad y eficacia. 



06 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 99 

De acuerdo con el postulado clásico de Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo. Bajo ese contexto, buena parte de la evolución de los regímenes democráticos se explicaría como un 

esfuerzo continuo por hacer más responsables a los gobiernos frente a la sociedad. 

Para Mauricio Merino, la responsabilidad de los gobernantes constituye una de las preocupaciones centrales 

de las democracias modernas. No solo en términos de la capacidad de respuesta de los gobiernos ante las 

demandas ciudadanas, sino del buen uso de los recursos legales que la ciudadanía deposita en sus representantes 

políticos. 

La democracia debe ser responsable en el sentido de que los gobernantes deben de responder ante la 

sociedad que los eligió y ser consecuentes con sus demandas, necesidades y expectativas; asimismo obligatoria de 

rendir cuentas sobre su actuación en el mando gubernamental. Y en ambos frentes es esencial la participación 

ciudadana, para poder garantizar las respuestas flexibles que supone la democracia cotidiana, pero del otro para 

mantener una estrecha vigilancia sobre el uso de la autoridad concedida a los gobernantes.  

La Organización de Estados Americanos, ha señalado que el creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la 

participación ciudadana en el pensar y el quehacer local, nacional e internacional tiene como trasfondo una 

redefinición del papel de – y de la relación entre - Estado y sociedad civil, así como entre ambos y las agencias 

internacionales de cooperación para el desarrollo, en el marco de una redefinición de la relación entre lo público y lo 

privado, y entre lo local, lo nacional y lo global.  

La creciente visibilidad de la sociedad civil tiene relación con el crecimiento y el cada vez mayor peso de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y particularmente de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 

en el ámbito nacional e internacional.  

En esto, las agencias internacionales han jugado un rol importante, viendo el fortalecimiento y la participación 

de las OSC como elementos fundamentales de democratización, modernización y gobernabilidad, así como de mayor 

eficacia y sustentabilidad en la ejecución de las políticas y los proyectos de desarrollo que vienen haciéndose con 

apoyo de la cooperación internacional. 

Dicho órgano internacional considera que la participación, para que se concrete, requiere ciertas condiciones. 

Destaca como requisitos de una participación auténtica y efectiva, los siguientes:  

1. Empatía y credibilidad básicas: quienes participan requieren confiar en la honestidad de quien convoca a la 

participación, comprender y valorar el sentido y el impacto de su participación, y ver los resultados. 

2. Información: para participar se requiere información básica de aquello que es tema u objeto de la 

participación, así como de los mecanismos y reglas del juego de dicha participación.  

3. Comunicación: participación requiere diálogo, capacidad de ambos lados para escuchar y aprender.  

4. Condiciones, reglas y mecanismos claros: no bastan las buenas intenciones, es indispensable asegurar las 

condiciones (materiales, institucionales, de tiempo, espacio, etc.) para facilitar la participación no como un fin sino 

como un medio para un fin, evitando que ésta se convierta en una carga, en una fuente adicional de tensiones o en 

un ejercicio inútil. 

5. Asociatividad: la participación debe tener en cuenta y potenciar, antes que negar, la experiencia asociativa 

de las personas y los grupos involucrados. 

Resulta de vital importancia para esta propuesta reformadora, determinar que los consejos ciudadanos 

constituyen uno de los instrumentos más utilizados en gran cantidad de países para formalizar la intervención de 

actores no gubernamentales en asuntos públicos, ya sea en gobiernos nacionales, estatales o municipales.  

En ocasiones se crean consejos de manera no sistemática, pero en otras forman parte de una política pública 

de participación ciudadana que atraviesa toda la gestión de gobierno. En cualquier caso, el diseño institucional de los 

consejos ofrece diferentes posibilidades, todas relacionadas con el grado de democratización del régimen y de la 

sociedad, y con el tipo de ciudadanía que se pretende construir.  

Así, en algunas sociedades se crean consejos gestores en los cuales la ciudadanía se introducen por completo 

en los procesos de políticas, desde la definición de los problemas públicos que serán atendidos, hasta el diseño, 

implementación y evaluación de las acciones públicas.  

En otras sociedades, los consejos son exclusivamente de carácter consultivo, y sus sugerencias y opiniones no 

tienen carácter obligatorio para la autoridad gubernamental, que se reserva la decisión sobre los problemas que serán 

atendidos, el diseño y la ejecución de los programas, y a veces hasta la evaluación de su actividad. 

Para María Teresa Villarreal Martínez
1
, considera las siguientes opciones en el diseño institucional de consejos 

ciudadanos  

                                                      
1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS en  
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INTEGRACIÓN  Sólo ciudadanos  

 Mixta: funcionarios y ciudadanos, con presencia mayoritaria de 

ciudadanos  

 Mixta: funcionarios y ciudadanos, con presencia mayoritaria de 

funcionarios 

REPRESENTACIÓN DE CONSEJEROS CIUDADANOS  Participación individual  

 Participación como representante de una organización (cámara 

empresarial, universidad, sindicato, asociación civil) Participación como 

representante de la sociedad  

 Participación como representante de un sector social: discapacitados, 

adultos mayores, mujeres, comunidad LGBTT, jóvenes, indígenas, 

usuarios de servicios 

MECANISMO DE SELECCIÓN DE CONSEJEROS CIUDADANOS  Elección abierta  

 Elección restringida a miembros de un sector 

 Elección por el Congreso luego de una Convocatoria pública  

 Designados por organizaciones específicas Designados por 

autoridades gubernamentales 

PERMANENCIA EN EL CARGO  Fijada con criterios temporales  

 Fijada por el cumplimiento o no de ciertos requisitos  

 Remoción discrecional por parte de autoridad gubernamental 

 Remoción por iniciativa de grupos de la sociedad 

PRESIDENCIA  Presidido por un funcionario  

 Presidido por un ciudadano designado por la autoridad  

 Presidido por un ciudadano designado por los consejeros  

 Presidencia rotativa  

 Voto de calidad en caso de empate 

ATRIBUCIONES DE CONSEJEROS CIUDADANOS  Opinión, consulta y asesoría  

 Determinación de objetivos y metas  

 Diseño de políticas  

 Gestión de políticas  

 Seguimiento  

 Evaluación  

 Vigilancia  

 Aplicación de sanciones 

FUNCIONAMIENTO  Sesiones públicas  

 Sesiones privadas  

 Acuerdos por mayoría  

 Acuerdos por consenso 

De lo anterior, podemos considerar que no hay una única forma de implementar los consejos ciudadanos. Las 

reglas pueden establecer criterios específicos para su integración y funcionamiento, o pueden ser omisas y dejar la 

puerta abierta a la discrecionalidad. 

Sin embargo, en regímenes democráticos con sociedades civiles participativas, la tendencia será a diseñar 

consejos con participación mayoritaria o exclusiva de ciudadanos, procedentes de un abanico amplio de 

organizaciones de todos los sectores (económico, académico, sindical, asistencial y cívico); el mecanismo de 

integración será electivo, ya sea por parte del Congreso del Estado, del Organismo Público Electoral Local o con 

participación de la sociedad; la presidencia quedaría definitivamente a cargo de un ciudadano seleccionado por la 

autoridad; las atribuciones del consejo serían amplias y de carácter decisorio, no solo consultivo; sus sesiones serían 

obligatoriamente públicas, y los documentos relacionados con la actividad del consejo estarían puestos a disposición 

de cualquier ciudadano en cualquier momento.  

La instrumentación de esta clase de consejos constituye un aporte significativo a la construcción de ciudadanía 

solidaria, que reconoce su papel en la determinación y logro del destino colectivo. Es lo que se pretende con esta 

reforma constitucional. 

No se pretende que Morelos pertenezca a un régimen autoritario con escasas prácticas de solidaridad, que los 

consejos no tengan una participación mayoritaria de funcionarios, pues los consejeros ciudadanos serían designados 

por la autoridad o por las organizaciones privadas con mayor poder y capacidad de influencia, por lo que los consejos 

no serían representativos de la sociedad sino de grupos de interés. Las sesiones no serían públicas, sus atribuciones 

formales serían sólo de carácter consultivo y con retribución del erario público. 

                                                                                                                                                                                               
http://www.cee-nl.org.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarrealMartinez.pdf 

http://www.cee-nl.org.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarrealMartinez.pdf
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La intención es evitar la implementación de consejos de este tipo, toda vez que se pone de manifiesto una 

visión del ciudadano como menor de edad, o bien, se le ve con sospecha, y alejar a los grupos de interés y a los 
expertos, con lo que existe el riesgo de que los consejos legitimen políticas alejadas de las demandas y necesidades 

sociales, y cercanas a los intereses mercantiles de unos cuantos. 
La construcción de una gobernanza democrática demanda la participación de ciudadanos dialogantes y 

solidarios, más que individuos ocupados en maximizar su propio interés. Urge, por tanto, ampliar la reflexión sobre las 
mejores herramientas institucionales que impulsen la intervención a la vez crítica, vigilante y cooperadora de los 

ciudadanos en la gestión pública, para orientarla hacia el bienestar colectivo, en armonización a la reforma política 
electoral federal y local del año 2014. 

III. SEMBLANZA HISTÓRICA 
El rasgo que mejor define al ser humano es, sin lugar a dudas, su carácter histórico, su condición de eslabón 

de una cadena que viene del ayer y se dirige hacia el mañana. El hombre es un animal histórico. Tanto los individuos 
como las colectividades se preguntan por su pasado, desean conocer sus raíces hasta donde les sea posible. De ahí 

el papel de la historia como preservadora de la memoria colectiva. Porque cuando mejor conoce el hombre su pasado 
es menos esclavo de él. Ahí reside la verdadera grandeza de la historia. 

Cabe recordar que en el año 2008, la L Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentó y aprobó una 
iniciativa de reforma constitucional local, en donde consideraba en ese entonces, que algunos Estados han adoptado 

ya estos mecanismos dentro de su legislación interna. Tal es el caso de Veracruz, Baja California y Morelos, aunque 
en este último, aún no habían sido posible ser aplicables, tal y como al día de hoy ocurre. 

Dicho decreto de reforma consideró que la democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del 
Estado mediante la adopción de decisiones colectivas por parte de la ciudadanía a través de mecanismos de 

participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante.  
En tal situación, señalaron que la falta de integración del Consejo de Participación Ciudadana en nuestro 

sistema nos lleva a considerar que las disposiciones constitucionales antes mencionadas no son plenas ni eficaces. 
Esto es, que la soberanía del estado reconoció entonces, que el esquema que impera hoy día en Morelos en 

cuanto a la ejecución de dichos mecanismos, no es aplicable.  
En tal virtud, consideraron la naturaleza del entonces Instituto Estatal Electoral proponiendo que sea este quien 

se encargue de todo el proceso relacionado con la aplicación de los mecanismos de participación existentes en ese 
entonces. 

Creyeron que la dotación de mayores facultades al Instituto Estatal Electoral, simplificaría los procesos para su 
ejecución, pero más importante aún, significaría una necesaria reforma para que la ley pudiera aplicarse.  

Asimismo, coadyuvaría a una utilización de los recursos más eficiente, pues no tendría que destinarse 
presupuesto para la creación del Consejo. El Instituto Estatal Electoral, con su estructura, tiene la capacidad de 

asumir todas las funciones involucradas en la ejecución de cualquiera de los dos mecanismos de democracia directa 
a los que hace referencia la iniciativa.  

Finalmente, se reformaron los párrafos cuarto y décimo de la fracción III del artículo 19 bis; párrafos primero y 
tercero, adicionando un cuarto párrafo a la fracción III y párrafos primero y segundo de la fracción VI del artículo 23 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente en el año 2008, estableciéndose que el 
Instituto Estatal Electoral, a su vez, calificaría la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito o 

referéndum, y se encargaría de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación 
ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la 

ley de la materia. 
Sin embargo, el 10 de julio de 2012, cuando fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Quincuagésima 

Primera Legislatura el dictamen de la Ley de Participación Ciudadana, misma que fue remitido al Ejecutivo del Estado 
para su publicación, quien con fecha 01 de septiembre de 2012 devolvió a esa soberanía junto con las observaciones 

realizadas a la reforma constitucional al artículo 19 bis. 
Se volvió a reformar el artículo 19 Bis por artículo único del Decreto No. 2125 publicado en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, No. 5085, de fecha 24 de abril de 2013, mediante la cual se incluyeron dos mecanismos más de 
participación ciudadana (revocación de mandato y rendición de cuentas), y se disminuyeron los porcentajes 

requeridos para la procedencia del plebiscito, referéndum e iniciativa popular, aunados al establecimiento del Consejo 
Estatal de Participación Ciudadana, como un organismo permanente, con representatividad de la ciudadanía 

morelense y amplias facultades de gestión política, observación y evaluación del trabajo gubernamental y legislativo, 
así como que llevará a cabo la calificación sobre la procedencia e improcedencia de las solicitudes de los 

mecanismos de participación ciudadana. 
No obstante, consideramos que el señalar vagamente que dicho Consejo Estatal Ciudadano será conformado 

por 15 representantes de la sociedad civil, técnicamente no delimita las características ni perfiles de quienes lo 
formarán. 

En concomitancia a lo anterior, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 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 Electorales.  



Página 102  PERIÓDICO OFICIAL  06 de julio de 2016 

El 05 de marzo de 2014, en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos, se hizo pública la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, cobrando vigencia al día 

siguiente de su publicación, en cumplimiento a lo mandatado en los artículos transitorios del decreto de reforma 

constitucional de abril de 2013. 

El 23 de mayo del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, así como se 

reformaron y adicionaron 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. 

El día 27 de junio del año 2014, 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 reformaron, 

derogaron y adicionaron diversas disposiciones (entre ellas los artículos 19 Bis y 23) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función estatal de organización de las elecciones 

y de los procesos de participación ciudadana 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 en 

materia electoral y de participación ciudadana. 

Posteriormente, el 30 de junio de 2014, 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, dispositivo normativo mediante el cual se establece formalmente la 

denominación, naturaleza, integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC), antes Instituto Estatal Electoral Morelos. 

La Presidencia de la República Mexicana, en relación a la Reforma Constitucional Federal y Local en Materia 

Política-Electoral de 2014, sostiene que México es una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal 

es ejercido con plena efectividad por los ciudadanos, en donde las fuerzas políticas más representativas de la 

pluralidad social mexicana compiten en elecciones a nivel local y federal, la división entre Poderes es vigorosa y el 

sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución no sólo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido.  

Sin embargo, aduce que existía la necesidad de transitar de una democracia electoral a una democracia de 

resultados. Para ello resultaba indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país, así como sus 

reglas e instituciones electorales.  

De tal manera que el diseño institucional no siempre propiciaba los acuerdos ni fomentaba el diálogo y la 

corresponsabilidad entre Poderes, lo que obstaculizaba la tarea de gobernar con eficacia.  

Este hecho amenazaba con socavar la legitimidad de nuestro régimen político, pues el verdadero riesgo para 

una democracia radica en la parálisis. De ahí que, de acuerdo con el Latino barómetro, en 2010 sólo 27 por ciento de 

la población mexicana estuviera satisfecha con nuestra democracia y que en la Encuesta Nacional de Cultura Política 

(ENCUP) de 2012, sólo 6 de cada 10 mexicanos hayan considerado a la democracia como la mejor forma de 

gobierno posible.  

Consideran que resultaba, entonces, imprescindible fomentar la corresponsabilidad y cooperación entre el 

Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para así poder construir los acuerdos y mayorías necesarias para la 

aprobación de los temas decisivos para el país.  

Otro obstáculo para transitar a una democracia de resultados era la distancia percibida entre electores y sus 

representantes, lo que podía revertirse mediante mecanismos de rendición de cuentas como la reelección legislativa. 

No obstante, esta figura se encontraba prohibida en nuestra Constitución desde 1933.  

No obstante, creyeron que era necesario seguir modernizando nuestro sistema electoral para mejorar la calidad 

con la que se organizan los comicios federales y locales, así como para aumentar la participación ciudadana. 

Bajo ese contexto, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 

Constitucional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo del mismo año fueron 

publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a su vez el 30 de junio fue publicado 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Este conjunto de ordenamientos modificó la relación entre Poderes y entre éstos y la ciudadanía en dos 

grandes aspectos: 

1) Se modernizaron las instituciones del régimen político para fomentar un mayor equilibrio entre Poderes, 

facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para consolidar una democracia de resultados. 
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2) Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación 

ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios, tanto locales como federales. 
Lo anterior, salvaguardando los principios rectores que rigen los procesos electorales en todo el territorio 

nacional: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad. 
De igual forma, se requería incentivar la participación de una ciudadanía cada vez más consciente de la 

trascendencia de su papel en los procesos políticos. 
La reforma constitucional en materia político electoral transformó las instituciones y las reglas electorales que 

rigen los procesos democráticos en México para presuntamente responder a la realidad actual que vive el país: 
―fortalece‖ la autoridad electoral, que ahora es de carácter nacional y establece una nueva coordinación entre ésta y 

los organismos locales electorales. 
Derivado de lo anterior, se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que son los 

organismos que tienen a su cargo la organización de las elecciones y los procesos de participación ciudadana en el 
ámbito local, como lo es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), tal y 

como lo establece el artículo 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
La reforma constitucional ya referida, establece que estos organismos ejercerán diversas funciones en las 

siguientes materias: 
• Derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos.  

• Educación cívica.  
• Preparación de la jornada electoral.  

• Impresión de documentos y producción de materiales electorales.  
• Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 

• Resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos, conforme a 
los lineamientos establecidos por el INE.  

• Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo local.  
• Declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales.  

• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
que prevea la legislación local. 

En ese sentido, respecto de las atribuciones que le competen al Organismo Público Local Electoral en los 
Estados, la de hacerse cargo de los procesos de participación ciudadana que las Constituciones estatales o el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevean, desde su preparación y organización, hasta el cómputo de votos y 
la declaración de resultados. 

La Reforma Política-Electoral representa un punto de inflexión entre la transición y la consolidación 
democrática de México. La transición implicó el ejercicio efectivo del voto ciudadano en el contexto de elecciones más 

competidas; no obstante, la consolidación de una democracia de resultados requería de una transformación 
estructural que modernizara e hiciera más eficaz nuestro régimen político y las reglas electorales; y eso es 

precisamente lo que pretende con la presente propuesta reformadora. 
En teoría, los cambios incorporados por la reforma en el régimen político fomentan un mayor equilibrio entre los 

Poderes de la Unión, al tiempo que contribuyen a la formación de gobiernos que den resultados a los mexicanos, al 
contar con instrumentos que facilitan el diálogo y la colaboración.  

Por su parte, las modificaciones de la reforma en materia electoral fortalecen e incentivan la participación 
ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia a la competencia democrática, tanto a nivel nacional 

como local. 
Empieza a notarse un avance a nivel federal en materia de participación ciudadana, o de democracia directa, 

con dicha Reforma Constitucional, pues la Constitución establece ciertas reglas básicas respecto de las consultas 
populares, que podrán ser convocadas por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Senado o de 

la Cámara de Diputados (aunque en esos casos se requiere la aprobación de ambas Cámaras), o el 2% de la 
ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores.  

La organización de esas consultas está a cargo del Instituto Nacional Electoral y se deberán llevar a cabo el 
mismo día de la jornada electoral federal. Sus resultados serán vinculatorios cuando la participación ciudadana sea 

mayor al 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores. 
Es importante señalar que la misma Constitución establece temas que no pueden ser objeto de consulta: los 

derechos humanos; los principios democráticos; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad 
nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación será la encargada de determinar si un tema en particular puede ser sometido a consulta popular. 
Ahora bien, la Quincuagésima Segunda Legislatura a través de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, con fundamento en el artículo 54 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, los arábigos 4, 7, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81 fracción I de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Morelos vigente, emitió senda Convocatoria a las organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones Civiles y 
Ciudadanos del Estado de Morelos debidamente constituidas a participar en la conformación del Consejo Estatal de 

Participación Ciudadana por el periodo 2014-2018, dicha convocatoria se publicó en el periódico oficial Tierra y 
Libertad número 5198 de fecha 18 de Junio de 2014. 
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La anterior Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la Quincuagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, dictó un acuerdo de fecha 24 de Junio de 2014, publicada en el periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖ 5199 Alcance, por el cual dejaba sin efectos la Convocatoria para la integración del Consejo Estatal 

de Participación Ciudadana, publicado en el Periódico oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5198. 

Ante tal acto, la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Cuernavaca y otros,  presentó 

demanda de amparo indirecto en el buzón Judicial de la oficina de Correspondencia común de los Juzgados de 

distrito en el Estado de Morelos, en el que señaló como autoridades responsables al Congreso del Estado de 

Morelos, la Comisión de Participación ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado de Morelos – de la 

Quincuagésima segunda Legislatura- y al Director del Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; señalando como actos reclamados: 1.- El acuerdo de fecha 24 de Junio de 

2014, emitido por la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado de Morelos, 

mediante el cual deja sin efectos la Convocatoria para la integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, 

publicado en el Periódico oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5198; y 2.- Los efectos y consecuencias del acuerdo 

reclamado, siendo estas, que quede sin efectos la integración del Consejo de Participación Ciudadana, publicada en 

el periódico oficial ―Tierra y Libertad‖ el 18 de Junio de 2014. 

Por turno conoció la demanda el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicada en el expediente 

1710/2014-X de su índice. Celebrada la audiencia constitucional, la sentencia se dictó el dieciocho de marzo de dos 

mil quince, que sobreseyó el juicio. 

La parte quejosa interpuso recurso de revisión que por turno recibió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito en el Estado de Morelos, mismo recurso que se admitió con fecha veintinueve de abril de dos mil 

quince.  

Con fecha veintiuno de agosto de dos mil quince dentro del recurso de Revisión administrativa R.A. 286/2015, 

se dictó sentencia en la cual en sus puntos resolutivos estableció la revocación de la sentencia primigenia dictada por 

el Juez Quinto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos (misma que sobreseía el amparo de 

referencia) y en segundo punto que la Justicia de la Unión Ampara y Protege a la Sociedad, Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca, en contra de los actos y autoridades señalados en el antecedente 

cuarto del presente acuerdo.  

El 01 de septiembre de 2015, fue instalado constitucional y formalmente la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. 

El 07 de septiembre de ese mismo año, la Junta Política y de Gobierno de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus funciones contenidas en los numerales 50, 

fracción III, inciso d, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; sometió a consideración 

de la Asamblea Legislativa la integración de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, quedando 

aprobada de la siguiente manera: 

Presidente Diputado Edwin Brito Brito 

Secretario Diputado Jaime Álvarez Cisneros 

Vocal Diputada Hortencia Figueroa Peralta 

Vocal Diputado Julio Espín Navarrete. 

El 14 de septiembre siguiente, se celebró la sesión solemne de instalación e inicio de los trabajos legislativos 

de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política antes mencionada.  

El 02 de octubre del año dos mil quince, el Director Jurídico del Congreso del Estado, mediante ficha 

informativa solicitó a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado de Morelos, 

respecto del cumplimiento relativo a la ejecutoria de amparo 286/2015, anexando para los efectos conducentes copia 

simple de dicha ejecutoria. 

En atención a lo anterior, en sesión extraordinaria de fecha 06 de octubre de 2015, mediante acuerdo número 

LIII LEGCEM/CPCRP/001/2015, LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, DEJÓ 

INSUBSISTENTE EL ACTO LEGISLATIVO QUE DEJABA SIN EFECTOS LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ASOCIACIONES CIVILES Y CIUDADANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL PERIODO 2014-2018, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 5199 ALCANCE DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2014, EMITIDO POR LA ANTERIOR 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE 

AMPARO DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 286/2015, DE FECHA 21 DE AGOSTO 

DE 2015, PRONUNCIADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS; del análisis a los considerandos de la ejecutoria, se coligó que sus efectos esencialmente 

fueron los siguientes: 
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 La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente 
el acto formalmente ilegal; pero no juzga la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse 
sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que repare los vicios 
formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo 
concernientes a su fundamentación y motivación ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que 
reitere el acto, con tal que lo funde y motive, tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia 
autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y 
fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo contra 
un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo 
subsanando esos vicios formales. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en virtud de existir un mandamiento expreso emitido por la 
Autoridad Judicial Federal, en específico por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el que se 
determina la ilegalidad del acuerdo de fecha 24 de Junio de dos mil catorce mediante el cual deja sin efectos la 
Convocatoria para la integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, publicado en el Periódico oficial 
―Tierra y Libertad‖ número 5198, esto por carecer de una adecuada fundamentación y motivación, en ese sentido 
para esta comisión que presido, no pasó desapercibido que al ser la procedencia del Amparo planteada, una 
circunstancia de formalidad y no de fondo, exigió a esta Comisión Legislativa el realizar un análisis exhaustivo 
respecto de la reiteración del acto reclamado, es decir, el emitir de nueva cuenta un acuerdo mediante el cual se deje 
sin efectos la convocatoria aludida, lo cual tal y como se señala en el cuerpo mismo de la ejecutoria que se 
cumplimenta, puede ser materia de un nuevo juicio de amparo, siendo necesario analizar la procedencia de una 
determinación de esa naturaleza. 

Asimismo, en acatamiento a la sentencia de mérito que nos ocupa, se estableció que es un deber para la 
autoridad legislativa el fundar y motivar sus actos, pues la omisión de motivación o fundamentación implica la 
ausencia total de preceptos legales aplicados y de motivos aducidos por la autoridad para tomar su determinación, 
situación que se actualizó en el caso de amparo referido, al existir omisión de motivación y de la argumentación legal 
correspondiente, extremos estos últimos en los que se puede considerar la falta de cumplimiento del principio de 
legalidad, mismo que se violó en perjuicio de los quejosos al no conocer la esencia de los elementos legales y de 
hecho en que se apoyó la anterior Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la LII Legislatura, para 
asumir su decisión mediante el acuerdo impugnado que dejó sin efectos la convocatoria para la integración del 
Consejo de Participación Ciudadana, publicada en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5198, de fecha 
dieciocho de junio de dos mil catorce; determinación que se hizo sin invocar el fundamento legal que le otorga esa 
atribución. 

En esa tesitura la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la LIII Legislatura, analizó en 
primer lugar, que la naturaleza de la emisión del acuerdo del que se adolece la sociedad quejosa, se dio en razón de 
la falta de armonización de las leyes secundarias en el estado de Morelos con la entonces novísima reforma electoral, 
lo cual en el caso concreto daba un impedimento lógico para la emisión del multicitado acuerdo, pues al no tener un 
medio idóneo en el cual se determinara la procedencia y andar jurídico para realizar la integración del Consejo Estatal 
de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, este se vería lesionado por cuestiones de operatividad, máxime 
que como es verdad sabida, al momento de realizarse la armonización legislativa en materia electoral se dio la 
desaparición del Instituto Estatal Electoral para dar paso al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana llamado IMPEPAC, situación que repercutió directamente en la convocatoria emitida en 
primer lugar. 

Sin embargo dicha comisión advirtió también que el acuerdo emitido durante la Quincuagésima Segunda 
Legislatura adolecía de una adecuada fundamentación y motivación, pues como se desprende de la propia 
documental publica el periódico oficial ―Tierra y Libertad‖ numero 5199 alcance de fecha veinticinco de Junio de dos 
mil catorce, en virtud de que no existió en el acuerdo la causa de procedencia, si bien existió una motivación para 
emitir el acuerdo este no contaba con la debida fundamentación, lo cual a la postre trajo como consecuencia la 
ejecutoria de amparo multicitada; sin embargo no bastó que esta autoridad citara preceptos legales para estimar que 
sus actos estén fundados, sino que resultaba necesario que la norma jurídica legal o reglamentaria se adecuara al 
caso concreto, mediante el enlace lógico-jurídico de los motivos que justifiquen lo aplicación de la norma 
correspondiente, esto es, que la autoridad responsable debe aducir, los hechos, circunstancias y modalidades 
objetivos de dicho caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos normativos. 

Por tanto, la citada Comisión Congresista, determinó dejar insubsistente  el acto legislativo que dejó sin efecto 
la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles y ciudadanos del estado de 
Morelos debidamente constituidas a participar en la conformación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana por 
el periodo 2014-2018, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5199 alcance, de fecha 24 de junio 
de 2014, emitido por la anterior Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el 
juicio de amparo en revisión número 286/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 
en el Estado de Morelos; así como que se informara mediante oficio al órgano jurisdiccional federal a efecto de que 
calificara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo solicitada. 

Luego entonces, mediante acuerdo dictado por la autoridad judicial federal de fecha 20 de octubre de 2015, 

acordó lo siguiente: 
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―Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil quince. Visto lo de cuenta; con fundamento en el artículo 

221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos el 

escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista ordenada en auto de nueve 

de octubre de dos mil quince, manifestando su conformidad con el cumplimiento dado por las autoridades 

responsables; en consecuencia, tómense en consideración sus manifestaciones al momento de resolver sobre el 

cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, vista la certificación que antecede y las actuaciones que obran en los 

presentes autos de los que se desprende que por auto de nueve de octubre de la presente anualidad, se dio vista a la 

parte quejosa con el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables Congreso del Estado de Morelos 

y Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, 

en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificado, desahogó la vista contenida en el citado 

acuerdo. En consecuencia, se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o 

defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Luego, por sentencia engrosada el dieciocho de marzo de dos mil 

quince, se determinó sobreseer el amparo a la parte quejosa Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

Cuernavaca, a través de su Presidente. Inconforme, con dicha resolución el promovente de amparo interpuso recurso 

de revisión. Así las cosas, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimoctavo Circuito, con 

residencia en esta ciudad, devolvió los autos del juicio de amparo 1710/2014; asimismo, remitió el testimonio de la 

ejecutoria emitida en sesión de veintiuno de agosto de dos mil quince, por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso 

de revisión 286/2015, en cuyos puntos resolutivos determinó: PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la 

sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a la ..., en contra de los actos y autoridades 

señalados en el resultando primero de esta ejecutoria. En consecuencia, se requirió a la autoridad responsable el fallo 

protector es decir: ". Hace procedente la concesión del amparo que demanda, para que las autoridades responsables 

dejen insubsistente el acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, y en su lugar emitan otro fundado y 

motivado." En ese orden, el ocho de octubre de dos mil quince, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado 

Federal el oficio firmado por el Delegado de las autoridades responsables Congreso del Estado de Morelos y 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, por medio del cual remitió copia certificada de diversas 

constancias de las que se aprecia el acta de sesión extraordinaria de la comisión ordinaria de participación ciudadana 

y reforma política de la quincuagésima tercera legislatura del congreso del Estado de Morelos, celebrada el seis de 

octubre de dos mil quince, en la que determinó lo siguiente: PRIMERO. Esta comisión de participación ciudadana y 

reforma política es competente para resolver lo conducente en el presente asunto; en términos de lo expuesto en la 

parte considerativa del presente acuerdo. SEGUNDO. Se deja insubsistente el acto legislativo que deja sin efecto la 

convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles y ciudadanos del Estado de 

Morelos debidamente constituidas a participar en la conformación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana por 

el periodo 2014-2018, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5199 alcance, de fecha 24 de junio 

de 2014, emitido por la anterior Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el 

juicio de amparo en revisión número 286/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 

en el Estado de Morelos. TERCERO. Publíquese el presente acuerdo, en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con el principio de máxima publicidad. 

CUARTO. Se instruye al secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política en coadyuvancia 

con la dirección jurídica del Congreso del Estado de Morelos, a fin de que realice las gestiones necesarias con la 

finalidad de que, de forma inmediata, se notifique por oficio al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo indicado al rubro. Documentales que fueron expedidas por la 

autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio 

en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. En tales condiciones, al haber dejado insubsistente las autoridades 

responsables el acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, y en su lugar emitieron otro fundado y 

motivo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley 

de Amparo, pues de lo expuesto se obtiene la satisfacción de los efectos para los cuales fue concedida la protección 

federal. Por tales motivos, se considera que en la especie no se incurrió en exceso o defecto, ni imposibilidad material 

para el cumplimiento de la ejecutoria federal, lo que impone tenerla por cumplida; en consecuencia, hágase del 

conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en la fracción I, del artículo 201 de la Ley 

de Amparo; …‖. 

En tales condiciones, al haber dejado insubsistente las autoridades responsables el acuerdo de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, y en su lugar emitieron otro fundado y motivo, la autoridad federal judicial 

declaró cumplida la ejecutoria de amparo; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, 

pues de lo expuesto se obtiene la satisfacción de los efectos para los cuales fue concedida la protección federal.  

Por tales motivos, se consideró por parte de la autoridad amparista, que en la especie no se incurrió en exceso 

o defecto, ni imposibilidad material para el cumplimiento de la ejecutoria federal, lo que impone tenerla por cumplida. 

Lo que implico que fuera del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos precisados en la fracción I, del 

artículo 201 de la Ley de Amparo. 
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El 10 de diciembre de 2015, en sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política 

de la LIII Legislatura, por parte del Presidente de la citada Comisión, se propuso ante el Pleno de la Comisión, realizar 

el primer foro de participación ciudadana en gestión pública denominada ―diálogos entre sociedad y gobierno‖, en 

colaboración con instituciones académicas, con el objetivo de promover el dialogo y participación entre la sociedad 

morelense con autoridades del Estado, fomentar la participación de la sociedad civil en el ámbito de la gestión pública 

y otros temas relacionados y poder tener mejores elementos para el análisis y modificación a la normativa relativa al 

tema de participación ciudadana en el Estado. 

Así, 22 de enero de 2016, el Presidente de la citada Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, 

en sesión ordinaria de la misma, dio lectura, discusión, y en su caso aprobación, la propuesta legislativa para el 

proyecto de iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley de Participación Ciudadana y el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana, a efecto de que fuera 

materia de análisis y estudio por parte de los demás diputados integrantes colegiados para que en la próxima sesión 

de comisión, se definiría la postura al respecto. 

Con fecha 12 de febrero de 2016, la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, celebró sesión 

ordinaria en donde se realizó un debate respecto del tema de participación ciudadana. 

III.- DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

En el contexto de un mundo globalizado, ningún país puede analizar su situación, en cualquier materia, sin 

llevar a cabo una revisión del contexto internacional; nuestro país no ha firmado muchos tratados en materia de 

participación ciudadana. Ello se debe en parte al hecho de que, si bien la participación ciudadana es un tema 

importante para cualquier democracia del mundo, hay tantas formas para incentivarla y desarrollarla que es difícil 

elaborar un acuerdo internacional en la materia.  

Sin embargo, hay organismos internacionales que se preocupan por mantener este tema en la agenda 

internacional y, aunque sus esfuerzos no se vean reflejados en tratados o acuerdos, sí incentivan la creación de 

compromisos entre los gobiernos. 

Por ejemplo, los convenios firmados en las Cumbres de las Américas, como el Plan de Acción de Miami, el cual 

se llevó a cabo en el marco de la primera de estas cumbres, celebrada del 9 al 11 de diciembre de 2004. En su 

apartado de fortalecimiento de la sociedad y de participación comunitaria, los gobiernos se comprometieron a revisar 

el marco normativo que regula a los actores no gubernamentales con el fin de establecer o mejorar su capacidad para 

recibir fondos. Asimismo, se discutió la posibilidad de que el Banco Interamericano de Desarrollo estableciera un 

nuevo Programa de la Sociedad Civil para promover la filantropía responsable y la participación cívica en los asuntos 

de política pública. 

Por otra parte, en la Segunda Cumbre de las Américas, Celebrada en Chile en 1998, se firmó el Plan de Acción 

de Santiago, en el cual los gobiernos se comprometieron a promover la participación de la sociedad civil, además de 

establecer marcos institucionales que incentiven la creación de organizaciones sin fines de lucro, responsables y 

transparentes. 

De igual manera el Plan de Acción de Québec, cuyo tema y objetivo central es el fortalecimiento de la 

democracia, estableció cinco líneas de acción: el fortalecimiento de la libertad de expresión, el acceso a la 

información, el acceso a la justicia, los gobiernos locales y la descentralización y el fortalecimiento de la participación 

de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos. 

De manera paralela, se creó un programa para el seguimiento de la sociedad civil a la implementación del Plan 

de Acción de Quebec, para que algunas organizaciones de la sociedad civil pudieran evaluar lo que los diferentes 

países han realizado, o han dejado de hacer, respecto de sus compromisos. 

Ahora bien, en materia de libertad de expresión todos los países cuentan con una cláusula constitucional que la 

protege. Sin embargo, en el caso de México, el número de violaciones ha sido mayor que en otros países. Una 

situación muy importante, es que nuestro país el único que no cuenta con la figura de plebiscito o referéndum a nivel 

federal, las cuales permiten una participación más directa de los ciudadanos. 

El nivel de influencia de la sociedad civil en las decisiones de los gobiernos locales, México es el que obtiene, 

en todas las variables, los peores resultados ya que cuenta con baja influencia en las decisiones presupuestarias y en 

las discusiones sobre temas que afectan directamente a la población. Este panorama no es muy optimista, puesto 

que la teoría de la participación ciudadana supone que el escenario ideal para la participación ciudadana es el nivel 

local.  

En nuestro país la participación ciudadana es baja en el nivel local, lo que sugiere que, en el federal, la 

influencia de la sociedad civil debe ser aún menor. 

Uno de los estudios más influyentes del 2004 en materia de democracia participativa es ―La democracia en 

América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos‖ del Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, el cual identifica los principales desafíos para la democracia de nuestra región y propone un programa 

conjunto para su desarrollo. Además, este documento enfatiza la necesidad de pasar de una democracia electoral a 

una democracia ciudadana, que pueda y sepa ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos. 
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Entre los resultados que arrojó este amplio estudio, basado en gran parte en la encuesta que realiza Latino 

barómetro, se encontró que, en promedio, el 60.1 por ciento de los latinoamericanos colabora en actividades sociales, 

mientras que en México sólo el 58.8 por ciento lo hace. Una cifra que llama la atención es el porcentaje de personas 

que en el continente dijeron haber sido sujetas a presión a la hora de emitir su voto: mientras que, en promedio, 89 

por ciento de la población latinoamericana dijo haber votado sin presiones, en México el porcentaje fue de 80.5 por 

ciento.  

Un punto favorable en el que nuestro país supera ampliamente el promedio latinoamericano es el porcentaje de 

personas que han participado en manifestaciones colectivas, mientras que México obtiene 39.9 por ciento, el 

promedio de América Latina es apenas de 24.3 por ciento. 

En este contexto, la Unión Interparlamentaria, la que ―a falta de una definición clara y detallada de los 

elementos constitutivos de una elección libre y justa‖ comisionó a un grupo de investigadores para definir algunos 

criterios y presentarlos al Consejo de dicha Unión. 

El resultado fue un estudio intitulado Elecciones Libres y Justas; Ley Internacional y Práctica, que ―trata de 

establecer el contenido de las reglas y normas de la ley internacional, con especial atención a la Práctica del Estado‖. 

En marzo de 1994, el Consejo Interparlamentario, llegó a un consenso y de manera unánime adoptó una 

Declaración sobre los Criterios para Elecciones Libres y Justas. 

Estos criterios se dividen en cuatro secciones: 

1. Se señalan los principios generales para unas elecciones libres y justas. 

2. Se mencionan los derechos de voto de todo individuo. 

3. Se incluyen los derechos y responsabilidades de los candidatos y de los partidos. 

4. Presenta todos los derechos y responsabilidades de los Estados respecto a las elecciones, desde las 

medidas legislativas necesarias hasta las políticas y pasos institucionales que deben ser adoptados. 

Es importante considerar que estos criterios fueron diseñados para realizar evaluaciones objetivas en muy 

diversas circunstancias. La posibilidad de aplicarlos al caso mexicano y a los mecanismos de participación ciudadana 

directa se basa en su enfoque internacional y amplio. 

De acuerdo con la evidencia que se presenta a continuación, en algunas democracias consolidadas los 

mecanismos de democracia directa son organizados por los órganos de administración electoral, y su desempeño 

está guiado por principios como la independencia respecto del gobierno y los partidos, la calidad de liderazgo y la 

publicidad de la información, como en Canadá, o la independencia, transparencia, publicidad, efectividad y calidad de 

los procesos, como en Inglaterra. En el siguiente cuadro se incluyen cinco países ampliamente reconocidos por el uso 

de mecanismos de democracia directa, Canadá, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 

MECANISMOS DE DEMOCRACIAS DIRECTAS EN DEMOCRACIAS CONSOLIDADAS 
 

PAIS MECANISMO  ORGANISMO 
ELECTORAL 

PRINCIPIOS RECTORES 

ESTADOS UNIDOS 
NORTEAMERICA 

En el ámbito nacional 
no existe, sólo 24 
estados utilizan el 
referéndum. 

División Electoral 
de 
cada estado (p. 
ej., la 
División Electoral 
de la Secretaría 
de Estado del 
Estado de 
Oregón). 

 

CANADÁ Referéndum, plebiscito y 
consultas nacionales. 

Oficina del Oficial 
Electoral (The 
office of Chief 
Electoral Officer/ 
Elections 
Canada). 

Independencia ante el gobierno y los partidos políticos, calidad de 
liderazgo, publicidad de la información —transparencia. Se basa 
en la Ley Federal sobre el Referéndum del 23 de junio de 1992. 

SUIZA Referéndum. Organización 
conjunta entre la 
Comisión 
Parlamentaria 
(Parlamentar y 
Comittee) y la 
Cancillería 
Federal (Federal 
Chancellery). 

No se mencionan. 

INGLATERRA Referéndum. Comisión 
Electoral (The 
Electoral 
Comission). 

Independencia, confianza e integridad del público en el proceso 
democrático, transparencia, publicidad, efectividad y calidad de 
los procesos. 

FRANCIA Referéndum y consulta. Consejo 
Constitucional. 

Legitimidad, regularidad de los procesos. 
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Los mecanismos de democracia directa en América Latina se muestran en el cuadro que sigue, destaca, sin 

duda, que en ningún caso es el gobierno quien organiza los ejercicios de participación ciudadana.  

Son los órganos de administración electoral, por lo regular los tribunales supremos electorales, los 

responsables del proceso de organización de estos ejercicios. Además, el principio rector de dichas instituciones es 

garantizar, en principio y formalmente, la calidad democrática de los mecanismos de participación ciudadana directa. 

PAÍS 

MECANISMO DE 

DEMOCRACIA DIRECTA 

ORGANISMO 

ELECTORAL 

PRINCIPIOS RECTORES DEL 

ORGANISMO 

Argentina
 

Referéndum, plebiscito Dirección Nacional Transparencia, seguridad, seriedad, 

 y consulta popular. Electoral. equidad y pluralidad. 

Bolivia
 

Referéndum. Corte Nacional Soberanía popular, igualdad, 

  Electoral. participación, transparencia, 

   publicidad, preclusión, autonomía 

   e independencia, imparcialidad y 

   legalidad. 

Brasil
 

Plebiscito y   

 referéndum.   

Chile
 

Plebiscito. Servicio electoral.  

Colombia
 

Referéndum, plebiscito Consejo Nacional Imparcialidad, secreto del voto, 

 y consulta popular. Electoral. publicidad del escrutinio, efcacia 

   del voto, capacidad electoral y 

   principio de proporcionalidad. 

Costa Rica
 

Referéndum y Tribunal Superior Transparencia, honradez, 

 plebiscito. de Elecciones. excelencia, lealtad y liderazgo. 

Ecuador
 

Referéndum y consulta Consejo Nacional Transparencia, legalidad y 

 popular. Electoral. autonomía. 

El Salvador
 

Consulta popular. Tribunal Supremo Autonomía, efectividad, 

  Electoral. confabilidad, justicia, voto libre y 

   espontáneo, y ejercicio pleno de los 

   derechos políticos. 

Guatemala
 

Referéndum y consulta Tribunal Supremo Justicia, autodeterminación, 

 popular. Electoral. imparcialidad, equidad, convicción y 

   legitimidad. 

Honduras
 

Plebiscito, referéndum Tribunal Supremo Autonomía, independencia, 

 y consulta popular. Electoral. imparcialidad, apego a la ley,  

   confiabilidad, compromiso, trabajo 

   en equipo y modernización. 

Nicaragua
 

Plebiscito y Consejo Supremo  

 referéndum. Electoral.  

Panamá
 

Referéndum. Tribunal Electoral. Libertad, honradez y eficacia del 

   sufragio popular. 

Paraguay
 

Referéndum. Tribunal Superior Libertad y transparencia del sufragio, 

  de Justicia validez del voto, expresión auténtica de la 

  Electoral. voluntad popular, imparcialidad, secreto 

   del voto, publicidad del escrutinio y 

   transparencia. 

Perú
 

Referéndum. Jurado Nacional Respeto de la voluntad ciudadana, legalidad, 

  de Elecciones. neutralidad, expresión auténtica y libre del 

   ciudadano. 

Uruguay
 

Referéndum y Corte Electoral. Justicia, transparencia, secreto del voto, 

 plebiscito.  libre elección. 

Venezuela
 

Referéndum. Consejo Nacional Independencia orgánica, autonomía 

  Electoral. funcional y presupuestaria, 

   despartidización de los organismos 

   electorales, imparcialidad, participación 

   ciudadana, descentralización de la 

   administración electoral, 

   transparencia, celeridad en el acto de 

   votación y escrutinio. 
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La participación ciudadana fue elevada a rango Constitucional con las reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. Los mecanismos 
específicos que sobre este tema se consideran son la consulta popular y la iniciativa ciudadana. 

En atención a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Organismos Electorales del país, tienen la obligación de velar por la supremacía constitucional, considerando los 
tratados internacionales que se han celebrado por el Presidente de la República con aprobación del Senado como lo 
son: la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", suscrita en San José, 
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 
obligatoria para nuestro país conforme al depósito de ratificación del día 24 de marzo de 1981, aceptando la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 16 de diciembre de 1998, y el artículo 9 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981, incorporando 
estos instrumentos jurídicos internacionales como integrantes del orden jurídico nacional, normas internacionales que 
determinan la obligatoriedad del Estado a establecer una noción amplia de la democracia, fortaleciendo la protección 
de los derechos políticos, sociales y culturales de la población, con la finalidad de lograr un sistema de vida que 
promueva la tolerancia y el desarrollo.  

En este sentido, los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano forman un elemento 
adicional en la escala normativa que orienta el diseño de esta estrategia de educación cívica. En virtud de los 
convenios adoptados, se adquieren compromisos para el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos del país, 
con miras a su aproximación a estándares adoptados en común por los estados ante los distintos organismos 
internacionales. 

Así el Estado Mexicano está obligado a otorgar la protección de los derechos políticos de la población (el 
derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, sea directamente o a través de representantes –sufragio 
activo; el derecho a acceder a la función pública –sufragio pasivo— y el derecho a elecciones democráticas 
auténticas periódicas). 

Esta obligación constitucional asumida por el Estado Mexicano, al adoptar la norma internacional, se ve 
soportada con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de los tratados 
internacionales,bajo la cual, el Estado Mexicano se ha obligado a proteger los derechos ahí establecidos, con la 
finalidad de promover un mejor esquema de vida para su población.  

Así, se establecen y clarifican los alcances de la ciudadanía ya no sólo restringidos al ámbito nacional, sino 
como una vía de acceso a los modelos de desarrollo jurídico internacionales. Una muestra de los compromisos que, 
en el marco de los convenios internacionales, ha adquirido el Estado Mexicano (aún si no corresponde al nivel de 
compromiso vinculante que implican, por ejemplo, las convenciones sobre los derechos políticos de la mujer), es la 
Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones en la Declaración del Milenio, adoptada en Nueva 
York, la cual establece que: 

Derechos humanos, democracia y buen gobierno. [Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno] No 
escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al 
desarrollo. Decidimos, por tanto: Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales de todas las personas en todos nuestros países. Aumentar en todos nuestros países la capacidad de 
aplicar los principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos 
de las minorías. Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptar medidas para garantizar el respeto y la 
protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar los actos 
de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia 
en todas las sociedades. Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en que puedan 
participar realmente todos los ciudadanos de nuestros países. Garantizar la libertad de los medios de difusión para 
cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información. 

Con base en lo expuesto, la responsabilidad constitucional que se ha detallado, se instrumenta en la 
Constituciones Federal y Estatal, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, destacándose las atribuciones 
legales que para el cumplimiento de las actividades de educación cívica deben desarrollar el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Este aspecto resulta evidente al considerar el ejercicio de la función electoral en las entidades federativas. Ello 
se destaca cuando se consideran las atribuciones de otros órganos que en el ámbito federal ejercen funciones 
vinculadas con la materia electoral. 

Finalmente, es relevante destacar que el interés por impulsar un proceso de construcción de ciudadanía (en los 
términos definidos en la sección de Marco Jurídico Conceptual) no es privativo de las autoridades federales, estatales 
o municipales; también los organismos del sector social y privado, sean locales o internacionales, así como los 
partidos políticos, en tanto entidades de interés público, comparten responsabilidad y esfuerzos en la construcción de 
una cultura democrática (misma que no se agota en la promoción del derecho del ciudadano a votar, sino se amplía a 
los derechos de participación en el debate de las políticas públicas que lo afectan). 
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Lo anterior, evidencia que la magnitud y alcance del mandato legal establecido en la materia para el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sólo es atendible mediante una estrategia de 

concertación de esfuerzos entre los distintos sectores involucrados e interesados en este propósito. 

Bajo esa tesitura, la mayoría de las entidades federativas han ido incorporando a sus constituciones o leyes 

secundarias instrumentos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la consulta ciudadana, revocación 

de mandato y rendición de cuentas. 

En casi todos los casos, los dos primeros instrumentos son organizados por los institutos electorales estatales. 

Sin embargo, destaca que sólo cuatro estados, además del Distrito Federal, contemplan la consulta ciudadana 

(Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz).  

A nivel constitucional, en materia de participación ciudadana, se puede señalar que sólo el estado de 

Campeche no cuenta con disposiciones a nivel Constitucional que hagan alusión a algún tipo de mecanismo de 

participación ciudadana.  

Por su parte en el caso de Nuevo León sólo se prevé de forma general la participación ciudadana y vecinal sin 

señalar de manera concreta los mecanismos bajo los cuales se ejercerá el derecho a la participación. Por otro lado, 

algunos casos como Coahuila, Oaxaca y Sinaloa hacen mención dentro de sus mecanismos de participación 

ciudadana a la solicitud de revocación del mandato. 

Del resto de los Estados se encuentran como mecanismos más comunes de participación ciudadana el 

referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana o popular y la consulta popular, señalando en sus disposiciones 

constitucionales los requisitos que deberán cubrirse para solicitarlos, como por ejemplo: el porcentaje mínimo de 

electores que deberá acreditarse para presentar una iniciativa ciudadana, o las materias que no pueden ser objeto de 

alguno de estos mecanismos, así como las fechas o periodos en que pueden llevarse a cabo. 

A continuación, se presenta un cuadro que indica los tipos de mecanismos que se ejercitan en cada Entidad 

Federativa: 

 

  

MECANISMOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTIDADES FEDERATIVAS 

Plebiscito Con excepción de Campeche, Hidalgo, México, Nuevo León, Querétaro y 

Quintana Roo, todos los Estados de la República contemplan a nivel 

Constitucional el mecanismo del plebiscito. 

Referéndum Sólo Campeche, Chiapas, el Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León y Quintana 

Roo, no cuentan con este mecanismo en sus leyes fundamentales.  

 

Iniciativas populares Sólo los estados de Campeche y Nuevo León no otorgan a sus ciudadanos el 

derecho a presentar iniciativas. 

Consultas Populares Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas consideran expresamente a 

nivel Constitucional a la consulta popular, como un mecanismo de participación 

ciudadana. Al respecto, cabe señalar que en algunos Estados como Coahuila 

tanto al referéndum como al plebiscito se les considera como una consulta 

popular. 
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En el caso de las instituciones encargadas de hacer cumplir estas leyes, se dan tres supuestos: las leyes que 

establecen una lista taxativa de las instituciones encargadas de hacerlo; otras que designan una institución 

responsable, generalmente el Instituto Estatal Electoral, y establecen que este recibirá la colaboración o apoyo de las 

demás instituciones; y por último, algunas no hacen referencia alguna al tema, dejando un vacío legal difícil de cubrir, 

como se demuestra con el siguiente cuadro:  
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Distrito Federal Plebiscito, referéndum, Ley de participación Instituto Electoral del Distrito 

 iniciativa popular, ciudadana. Federal organiza el plebiscito y el 

 etcétera. En total, 11  referéndum, para el caso de la 

 mecanismos.  consulta ciudadana no se indica 

   quién es el encargado de su 

   organización. 

Durango Plebiscito, referéndum Constitución Política Instituto Electoral y de 

 e iniciativa popular. del Estado de Participación Ciudadana del 

  Durango. Estado de Durango. 

Guanajuato Plebiscito, referéndum Ley de participación Comisión de Participación 

 e iniciativa popular. ciudadana y Ciudadana del Consejo General 

  Constitución política del Instituto Electoral del Estado. 

  del estado.  

Guerrero Referéndum y Constitución política Instituto Electoral del Estado. 

 plebiscito. del estado.  

Hidalgo Iniciativa popular y Constitución política La consulta popular funciona 

 consulta ciudadana. del estado. dentro del Sistema Estatal de 

   

Planeación Democrática en el 

que 

   las autoridades deben consultar 

   a la ciudadanía acerca de los 

   programas por realizar. 

  

ESTADO MECANISMO DE 

DEMOCRACIA DIRECTA 

FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

INSTITUCIÓN 

QUE ORGANIZA  

Aguascalientes Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto electoral del estado 

 e iniciativa popular. ciudadana y organiza el plebiscito y el 

  Constitución política referéndum. 

  del estado.  

Baja California Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto estatal electoral 

 e iniciativa popular. ciudadana y encargado de la organización del 

  Constitución política plebiscito y el referéndum. 

  del estado.  

Baja California Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto estatal electoral. 

Sur e iniciativa popular. ciudadana y  

  Constitución política  

  del estado.  

Campeche No se incorporan.   

Coahuila Plebiscito, referéndum, Ley de participación Instituto estatal electoral organiza 

 iniciativa popular y ciudadana. el plebiscito y el referéndum. 

 consulta ciudadana.   

Colima Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto estatal electoral en 

 e iniciativa popular. ciudadana y colaboración con la autoridad 

  Constitución política que lo solicita (referéndum o 

  del estado. plebiscito). 

Chiapas Plebiscito e iniciativa Constitución política Instituto de Elecciones y 

 popular. del estado. Participación Ciudadana de 

   Chiapas. 

Chihuahua Plebiscito, Constitución política Instituto estatal electoral es el 

 Referéndum, Iniciativa del estado. encargado de los procedimientos 

 popular y revocación  de consulta pública. 

 de mandato.   
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Jalisco Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto Electoral del Estado de 

 e iniciativa popular. ciudadana y Jalisco. 

  Constitución política  

  del estado.  

Estado de Referéndum. Constitución política Instituto Electoral del Estado de 

México  del estado. México. 

Michoacán Plebiscito, referéndum Código Electoral del Instituto electoral del estado. 

 e iniciativa popular. Estado de Michoacán.  

Morelos Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto electoral del estado 

 e iniciativa popular. ciudadana y y Consejo de Participación 

  Constitución política Ciudadana. 

  del estado.  

Nayarit No se incorporan.   

Nuevo León Iniciativa popular. Constitución política  

  del estado.  

Oaxaca Iniciativa popular. Constitución política  

  del estado.  

Puebla Plebiscito, referéndum Código Electoral del Instituto Electoral del Estado de 

 e iniciativa popular. Estado de Puebla. Puebla. 

Querétaro Referéndum e Constitución política Instituto Electoral del Estado de 

 iniciativa popular. del estado y código Querétaro. 

  electoral del estado.  

Quintana Roo Plebiscito, referéndum Ley de participación Instituto Electoral del Estado de 

 e iniciativa popular. ciudadana y Quintana Roo. 

  Constitución política  

  del estado.  

San Luis Potosí Plebiscito, referéndum Constitución política Consejo Estatal Electoral de San 

 e iniciativa popular. del estado. Luis Potosí en colaboración con 

   la autoridad convocante. 

Sinaloa Referéndum, Constitución política En ninguna ley se determina 

 plebiscito, revocación del estado. quién es el encargado de 

 de mandato e iniciativa  organizar los procesos de 

 popular.  participación ciudadana. 

Sonora Referéndum, Constitución política No se determina quién organizará 

 plebiscito, consulta del estado. los procesos y no hay ley 

 vecinal e iniciativa  reglamentaria. 

 popular.   

Tabasco Plebiscito, referéndum Constitución política Instituto de Elecciones y de 

 e iniciativa popular. del estado. Participación Ciudadana de 

   Tabasco. 

Tamaulipas Plebiscito, referéndum, Ley de participación Instituto estatal electoral organiza 

 consulta vecinal e ciudadana y los procesos de referéndum y 

 iniciativa popular. Constitución política plebiscito. 

  del estado.  

Tlaxcala Plebiscito, referéndum Constitución política Instituto Electoral de Tlaxcala 

 y consulta ciudadana. del estado. organiza el plebiscito y 

   referéndum; la consulta 

   ciudadana está a cargo de 

   cada órgano de gobierno que la 

   convoque. 

  

ESTADO 

MECANISMO DE 

DEMOCRACIA DIRECTA 

FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

INSTITUCIÓN 

QUE ORGANIZA 
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Veracruz Plebiscito, referéndum, Constitución política Instituto Electoral Veracruzano. 

 iniciativa popular y del estado.  

 consulta ciudadana.   

Yucatán Plebiscito, referéndum e Ley de participación Instituto de Procedimientos 

 iniciativa popular. ciudadana y Electorales y Participación 

  Constitución política del ciudadana del Estado de Yucatán. 

  estado.  

Zacatecas Plebiscito, referéndum, Ley de participación Instituto Electoral del Estado de 

 iniciativa popular y ciudadana y Zacatecas. 

 revocación de mandato. Constitución política del  

  estado.  

Por tanto, se puede afirmar que México parece contar con mecanismos de participación y de acceso a la 

información, y en general no se ha quedado atrás respecto de los países latinoamericanos.  

De igual forma, la ciudadanía parece estar colaborando al menos con una organización. No obstante, al 

observar de cerca estos resultados, queda claro que la mayoría de los mexicanos participa en organizaciones 

religiosas, deportivas, recreativas, laborales, y no en organizaciones políticas o sociales. Es posible que ello se deba 

a la falta de programas que den a conocer y eduquen a la sociedad acerca de sus derechos civiles, sociales y 

políticos, lo cual ha frenado el desarrollo de este tipo de participación. 

IV.- HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO Y ADECUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. 

El aludido derecho a la igualdad es de carácter fundamentalmente adjetivo, y su alcance y significado se 

determina siempre en función de las circunstancias y supuestos normativos del caso particular. Por lo tanto, para 

valorar si una norma vulnera o no ese principio se deben analizar las similitudes y diferencias de los sujetos 

involucrados, así como la magnitud y naturaleza de esas diferencias, y si la distinción entre ellos persigue finalidades 

constitucionalmente válidas. 

Asimismo, que la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades y 

eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los ciudadanos y el desarrollo integral de la sociedad, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

Adicionalmente, el principio de igualdad establece límites a la producción normativa, pero no postula paridad 

entre los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real entre ellos, sino que exige 

razonabilidad en la diferencia de trato.  

Esta razonabilidad consiste en que las normas deben dar igual tratamiento a supuestos de hecho equivalentes, 

y trato desigual a supuestos de hecho distintos.  

Consecuentemente, si los sujetos comparados no persiguen las mismas finalidades, o no se encuentren en las 

mismas condiciones de hecho o de derecho, la diferenciación normativa no resultará violatoria del principio y la 

garantía de igualdad. 

La presente iniciativa de Reforma Constitucional Local en Materia de Participación Ciudadana, atiende a la 

problemática normativa que diversos artículos de la propia Constitución y las leyes en materia de participación 

ciudadana que contravienen a lo establecido en la Constitución General de la República, reorientada con la Reforma 

Política Electoral Federal del 10 de febrero y la Local del 27 de junio, ambos del año 2014, principalmente por cuanto 

al organismo administrativo encargado de los procesos de participación ciudadana en el estado de Morelos. 

Para ello, la calidad democrática de los mecanismos de democracia directa depende en gran medida de la 

existencia de un marco legal que garantice su adecuada organización y funcionamiento, así como el cumplimiento de 

principios básicos fundamentales que guían los procesos democráticos: libertad, justicia, equidad y transparencia. 

En la literatura comparada expuesta, estos principios han sido desarrollados principalmente para las 

elecciones. Sin embargo, son cruciales para la legitimidad y eficacia de los mecanismos de participación ciudadana 

directa; deben ser principios rectores de todo mecanismo de participación ciudadana de carácter democrático.  

Tal vez por ello, en un número muy importante de democracias, tanto consolidadas como emergentes, los 

mecanismos de participación ciudadana directa son organizados por los órganos de administración electoral 

responsables de organizar las elecciones federales o nacionales de los diversos países. 

ESTADO 

MECANISMO DE 

DEMOCRACIA DIRECTA 

FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

INSTITUCIÓN 

QUE ORGANIZA 
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Los estudios sobre la democracia en perspectiva comparada, en especial aquellos enfocados en medir la 

democracia, han señalado la relevancia e impacto de las reglas que gobiernan la arena política y electoral (Dahl, 

Gastil, y Beetham). 

Es casi un consenso en estos estudios que la configuración de las reglas electorales, la manera en que se 

conducen las elecciones y se procede a contar los votos, pueden definir qué tan democráticas son unas elecciones, o 

qué tan democráticos son los mecanismos de participación ciudadana directa. 

Para el caso de las elecciones, hay un consenso en considerar que éstas son democráticas en la medida en 

que son libres y justas. Ahora bien, el significado de una elección justa y cómo se relaciona con las reglas de la 

competencia ha sido, sin embargo, materia de controversia.  

Para Gastil, la justicia de las elecciones se relaciona con la existencia de leyes electorales justas, la 

oportunidad de hacer campaña, un listado de electores depurado  y confiable,  y la falta de desafíos importantes o 

descalificaciones de  los resultados electorales oficiales. 

Por su parte, la idea de Beetham sobre las elecciones libres y justas tiene que ver con el grado en que:  

a) las autoridades sean elegidas mediante una elección popular sobre la base de una competencia abierta, 

sufragio universal y voto secreto;  

b) la elección y los procedimientos para el registro de electores sean independientes del gobierno y estén fuera 

del control de los partidos;  

c) que no exista intimidación o soborno durante el proceso de la elección misma;  

d) que se garantice el acceso justo e igual para todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación;  

e) que todos los votos tengan el mismo peso o valor.  

De manera similar, la idea de Coppedge acerca de las elecciones libres y justas se centra básicamente en la 

ausencia de fraude y coerción. 

Otros autores ponen de relieve diferentes condiciones, pero también relacionan la equidad de las elecciones 

con lo que generalmente se identifica como reglas y prácticas para garantizar la igualdad de oportunidades e igualdad 

de derechos para todos los participantes (electores, partidos, autoridades electorales, etcétera). 

Aunado a lo anterior, conforme a la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que: 

―a) Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia Político-

Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero de dos mil catorce, mediante la cual se 

transformó el modelo electoral del país, al disponerse diferentes formas de competencias en la organización de las 

elecciones tanto federales como locales. De las disposiciones normativas ahí reformadas, se impone la obligación a 

los Estados de la Federación, a realizar las adecuaciones correspondientes a sus Constituciones, así como a los 

Ordenamientos en materia electoral y otros. 

b) De las disposiciones transitorias de la reforma Constitucional citada, en su artículo segundo se estableció 

que el Congreso de la Unión, expediría a más tardar el día treinta de abril del dos mil catorce, las leyes secundarías 

en materia electoral, disponiéndose en sus fracciones I a la III, emitir las leyes generales que regularan los partidos 

políticos nacionales y locales, los procedimientos electorales y la referente a establecer los tipos penales, sus 

sanciones, la distribución de sus competencias y las formas de coordinación entre la federación y los Estados en 

materia electoral. 

c) Con motivo de lo anterior, mediante publicación emitida por el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés 

de Mayo de dos mil catorce, fueron publicadas las Leyes secundarias que dispuso el citado artículo segundo 

transitorio de la reforma mater Constitucional, expidiéndose los siguientes ordenamientos legales: 

… 

2. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho ordenamiento tiene como finalidad 

establecer las disposiciones aplicables en materia de Instituciones y procedimientos electorales, distribuir 

competencias entre la federación y los Estados, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales, al mismo tiempo que reglamenta disposiciones Constitucionales referentes a: 

Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 

La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión; 

Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y 

La integración de los organismos electorales. 

… 

Aunado a la expedición de las citadas leyes secundarias, el Congreso de la Unión reformó la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la finalidad de armonizar las disposiciones de dicha Ley 

con las contenidas de manera primordial en la referida Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Cabe precisar que del contenido del artículo noveno transitorio de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se dispuso que: "Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y 

locales correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015 

iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 2014…". 
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Ante tal modificación extraordinaria de adelantar un mes el día de la jornada electoral, así como el inicio del 

proceso electoral el cual se dispuso inicie en la primera semana del mes de octubre de la presente anualidad, las 

Entidades Federativas, constreñidas a contemplar en sus Constitucionales Locales y en su marco normativo 

correspondiente, la armonización de las disposiciones contenidas en la Reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno de este Poder Legislativo, en Sesión 

ordinaria de fecha 04 de junio de 2014, el Diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 19 BIS, 23, 24, 26, 40, 60, 70, 84, 86, 99, 112, 117, 133, 133 BIS, 134, 136 Y 137, 

Y SE DEROGA EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 108 Y 109 TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, misma propuesta que con esa misma fecha fue remitida a la 

Comisión Dictaminadora para su análisis y dictamen. 

Aunado a lo anterior, en sesión ordinaria de fecha 11 de junio de 2014, los DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, presentaron ante el Pleno de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, misma 

propuesta que fue turnada de urgente y obvia resolución para su análisis y dictamen a la Comisión Dictaminadora. 

En consecuencia de las iniciativas turnadas, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, en esa misma Sesión de fecha 11 de junio de 2014, sometieron a consideración de la Asamblea General, 

el dictamen de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL, el cual acumulo y tomo en consideración las dos propuestas legislativas, en razón de que se compartió 

el contenido de ambas iniciativas, debido a que invariablemente en ellas, se contempló una correcta y adecuada 

armonización de las disposiciones contenidas en la reforma a la Carta Magna en materia Político-Electoral, mismas 

adecuaciones que establecieron las bases generales, en la Constitución Morelense, las cuales tendrían que ser 

trasladas a los Ordenamientos legales de carácter secundario. 

Del análisis y discusión del dictamen legislativo de referencia, el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en 

sesión ordinaria de esa misma fecha, aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, disponiéndose que el 

mismo, en términos de lo que establece la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano, se remitiera al Poder Reformador para su aprobación correspondiente. 

[…] 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. 

En primera instancia, resulta importante señalar, que los que integramos esta Comisión Legislativa, coincidimos 

con el objeto y finalidad de los legisladores proponentes, por cuanto hace a la necesidad de crear un nuevo 

Ordenamiento Legal, en el cual se establezcan disposiciones reglamentarias, que den vida y operatividad a la recién 

aprobada reforma Constitucional por el seno de este Congreso. 

La evolución del sistema electoral mexicano, exige que nuestra Entidad Federativa, fijen instrumentos 

normativos, que detonen una democracia más participativa en la vida política de Morelos, obligándonos como parte 

integrante del Estado Mexicano, a plantear con suma responsabilidad y con apego a la legalidad, nuevos 

instrumentos normativos que permitan la consecución de tal fin. 

Derivado de esto, los que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos indispensable avocarnos al 

análisis de estas dos iniciativas, por considerarse que ambas se encuentran encaminadas a establecer las normas 

que habrán de disponer las reglas en materia electoral, que permitan realizar los comicios electorales para el año 

2015 en el Estado, con estricto apego a las disposiciones federales, de manera ordenada, justa, responsable y en 

igual de condiciones para todos los Morelenses. 

Con la transformación de las Instituciones políticas-electorales, se robustece la vida democrática del país y de 

la Entidades Federativas, en razón de que consolida la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, por 

tal situación esta Comisión Legislativa, estima que la creación de nuevo ordenamiento reglamentario, permite que la 

norma jurídica se encuentre en constante cambio y que además de esto, sea congruente con las disposiciones 

legales que dispuso el Congreso de la Unión. Resulta conveniente manifestar, que las propuestas que hoy se 

analizan, otorgarán certeza y confianza al Órgano Público Electoral de Morelos, y al Tribunal Electoral del Estado, con 

la finalidad de que se brinde a la ciudadanía procesos electorales legítimos, honestos, probos y con estricto apego a 

la legalidad, así como confiables a la óptica y percepción de la Ciudadanía Morelense. 

Derivado de las coincidencias antes citadas, los que integramos esta Comisión Legislativa estimamos 

necesario dilucidar el contenido del proyecto conjunto, que resulta de la suma de ambas propuestas y que se estima 

procedente para la creación de un nuevo ordenamiento legal, que tenga por objeto establecer las disposiciones 

legales previstas en la reforma Constitucional y en las Leyes secundarias en materia Político-Electoral, las cuales 

resulten aplicables en las Entidades Federativas, mismo contenido que a continuación se describe: 
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… 

El Libro Tercero, regula la creación, naturaleza y fines del Organismo Público Local, la integración, atribuciones 

del Consejo Estatal Electoral y de los Consejos Distritales y Municipales, las materias a convenir con el Instituto 

Nacional Electoral, así como la integración y funciones de las casillas, en lo que se refiere a las elecciones 

extraordinarias principalmente, por último da cuenta de los derechos y obligaciones de los observadores electorales. 

El Libro Cuarto, establece la naturaleza, fines, integración y administración de los recursos del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos y su función académica, así como el nombramiento por parte del Senado de la 

República y las responsabilidades de los Magistrados que lo integran que ya no podrán ser determinadas localmente, 

destacando que dicho órgano jurisdiccional deja de estar adscrito al Poder Judicial Local. 

El Libro Quinto, establece que el proceso electoral está constituido por el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por este código, el cual será realizado por las 

autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, y que tiene por objeto la renovación periódica de los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ayuntamientos, asimismo dicho 

apartado regula el proceso electoral ordinario y sus diferentes etapas: preparación de la elección, jornada electoral; 

resultados y declaración de validez de las elecciones, y dictamen y declaración de validez de las elecciones en el 

Estado de Morelos. 

…‖. 

Además, es oportuno considerar como criterio orientador y argumento de razón, la tesis jurisprudencial 

sustentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la primicia derivada que las autoridades 

administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad interesada, 

mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, 

cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la 

vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al 

efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses 

de los pueblos indígenas serían agraviados. 

Por tanto, se da muestra en este caso análogo, que para la consulta popular como un mecanismo de 

participación ciudadana, el órgano competente para realizarlo son las autoridades administrativas electorales de 

cualquier orden de gobierno, toda vez que tienen el deber de realizar la consultar a la comunidad interesada, 

mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas. 

Considerando lo anteriormente expuesto, prevalece un problema jurídico, en razón de que hemos encontrado 

que los artículos 19 BIS y 23, FRACCIÓN V, PÁRRAFO QUINTO  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Y 84, DE LA 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS se contraponen a lo previsto por los artículos 

41, FRACCIÓN V, APARTADO C, NUMERAL 9, 115 y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS A), B) Y C), DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 6, 98, NUMERALES 1 Y 2, Y 104, INCISOS 

A), D), E), G), M), Ñ) y R) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23, 

FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; y 1, 3, 5, 9, 

63, 65, 66, 69 y 78, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 

EL ESTADO DE MORELOS. 

Toda vez que repercuten en una duplicidad en la naturaleza y funciones del órgano encargado de organizar, 

preparar y calificar los procesos de participación ciudadana en el estado de Morelos, en razón de que la Reforma 

Constitucional Federal y Estatal ha establecido concluyentemente que el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana es quien tiene a su cargo los procedimientos de participación ciudadana, en virtud de que 

uno de sus fines institucionales es el asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de 

participación ciudadana, pues es a ese instituto quien le corresponde organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de 

votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. Tal y como lo establecen los 

siguientes artículos: 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

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, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

… 

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. 
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… 

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: 

… 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local; 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 

no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas: 

… 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las 

Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

… 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los 

ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el 

primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de 

los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última 

disposición;  

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;  

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan 

las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 

… 

DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 6.  

1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto, 

a los Organismos Públicos Locales, a los partidos políticos y sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas a las que 

se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.  

2. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las 

normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 

Artículo 98.  

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, 

esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la 

Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes. 

Artículo 104.  

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias: 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto; 

… 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda; 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales; 

… 

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 

emita el Instituto; 

… 

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores 

de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el 

Instituto; 

… 

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 
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r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la 

legislación local correspondiente. 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 23.- Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la 

presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 

paridad de género. 

… 

V.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través Organismo Público 

Electoral de Morelos, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 

elecciones locales estarán a cargo del Organismo Público Electoral de Morelos y podrá delegarla al Instituto Nacional 

de Elecciones en los términos de esta Constitución y la Ley en la materia. El Organismo Público Electoral de Morelos 

ejercerá las funciones en las siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos Políticos; 

2. Educación cívica;  

3. Preparación de la jornada electoral;  

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo;  

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 

conforme a los lineamientos establecidos;  

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local;  

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente.  

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de 

dirección del Organismo Público Electoral de Morelos.  

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de 

plebiscito, referéndum o revocación de mandato y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos 

procedimientos de participación ciudadana, con la participación ejecutiva del Organismo Público Electoral de Morelos, 

salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley 

reglamentaria. 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la función estatal de preparación, 

desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir 

Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos.  

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones 

republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la 

organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en los 

procesos electorales del Estado; así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana; en armonización con la normativa aplicable. 

 La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código.  

La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 63. Se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como organismo 

constitucional autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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.  

Como depositario de la autoridad electoral, tiene a su cargo las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y 

los procedimientos de participación ciudadana. En el ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de 

las normas electorales.  

Se rige por las disposiciones que se establecen en la Constitución Federal, la Constitución, la normativa y el 

presente Código, bajo los principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 
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Artículo 65. Son fines del Instituto Morelense, los siguientes:  

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política;  

II. Consolidar el régimen de partidos políticos;  

III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones;  

IV. Asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y  

V. Promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 

mismo.  

Artículo 66. Corresponden al Instituto Morelense las siguientes funciones:  

I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional;  

… 

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado;  

V. Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales;  

… 

VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 

emita el Instituto Nacional;  

… 

XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar 

labores de observación electoral en el Estado, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto 

Nacional;  

… 

XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana;  

… 

XVIII. Las demás que determine la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y aquéllas no 

reservadas al Instituto Nacional, que establezca este Código  

Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes:  

I. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de participación 

ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el adecuado funcionamiento de los organismos electorales;  

… 

XXXVI. Organizar, desarrollar, realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana, en los términos que determine el Consejo Estatal, las normas de la materia y el presente 

Código;  

XXXVII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la legislación federal y estatal impone a los 

servidores públicos, a las asociaciones y partidos políticos y a los ciudadanos en materia de obligaciones político- 

electorales;  

… 

XLII. Implementar y fomentar permanentemente la educación democrática, con cursos de capacitación dirigidos 

a servidores públicos del Instituto Morelense y, en general, a ciudadanos, jóvenes y niños del Estado;  

… 

XLVI. Las demás que le confiere este Código y las disposiciones legales relativas.  

La Reforma Político-Electoral Federal de 2014, mandató a través de la disposición 41, fracción V, Apartado C, 

numeral 9, de la Constitución Federal, que a los Organismos Públicos Locales Electorales de cada estado del país, 

les compete ejercer la funciones de organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana previstos en la legislación local correspondiente, lo que a su vez fue reiterado en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en nuestra Constitución Local así como en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Bajo ese contexto constitucional, el actual numeral 19 Bis de la Constitución local, contempla la figura de un 

Consejo Estatal de Participación Ciudadana que estará adscrito al Poder Legislativo del Estado, pero que coadyuvará 

ejecutivamente con el actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y que dicho 

Consejo Ciudadano será el encargado de calificar los procesos de participación ciudadana. 

De tal forma que prevalece una colisión normativa a nivel constitucional local, ya que los artículos 19 bis y 23 

de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; se contraponen a lo previsto 

por el similar 41, FRACCIÓN V, APARTADO C, NUMERAL 9, 115 y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS A), B) y C), DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS particularmente. 
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Toda vez que repercuten en una confusión competencial por cuanto en la naturaleza y funciones del órgano 

encargado de organizar, preparar y calificar los procesos de participación ciudadana en el estado de Morelos, que en 

atención a lo dispuesto por la Reforma Constitucional Federal, ha establecido concluyentemente que los Organismos 

Públicos Locales Electorales, y en el caso de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, es a quienes les compete ejercer las funciones de llevar a buen puerto los procedimientos de 

participación ciudadana, en virtud de que uno de sus fines institucionales es el asegurar la celebración periódica y 

pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los 

ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, pues es a ese instituto quien le 

corresponde organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Esta patente duplicidad de espacios y funciones hace poco relevante la naturaleza y alcances de la Reforma 

Constitucional Federal y Local en Materia Político Electoral del año 2014, ya que causa problemas de duplicidad o 

invasión de espacios de acción y de funciones, conflictos de autoridad y de representación. El amplio espíritu 

participativo es en realidad un acto de ficción por su manifiesta inoperancia.  

En términos de su organización, destaca que la Constitución Federal y Local mandatan al Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, lo que implica garantizar que en su 

organización y cómputo se cumpla con los principios democráticos que rigen su desempeño. 

En este sentido, ambas Constituciones (federal y local), señalan expresamente que, para el debido 

cumplimiento de sus funciones, las autoridades electorales se regirán por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y equidad. 

Consideramos presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforme, adicione y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política Local, con el propósito de armonizar la normativa relativa y aplicable 

respecto de la definición de los órganos encargados de ejercer las funciones de preparación, desarrollo y conclusión 

de los procesos de participación ciudadana, así como de los actos posteriores a dichos procesos. 

En esencia, se propone que la figura del Consejo Estatal de Participación Ciudadana se integre al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el entendido de que dicho Órgano Público Electoral 

conforme a su naturaleza constitucional, será quien por su conducto lleve a cabo la organización, desarrollo, cómputo 

y declaración de resultados en los mecanismos de  participación ciudadana previstos, abarcando desde la 

conformación de dicho Consejo Estatal de Participación Ciudadana hasta la declaratoria de resultados de los 

mecanismos que así se presentasen. 

De igual manera, se propone que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tenga a su cargo la sustanciación 

y resolución en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en materia de participación ciudadana, con el objeto 

de garantizar que todos los actos y resoluciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad y la definitividad de los 

distintos actos y etapas de los procesos electorales y de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 41, fracción VI, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De la norma constitucional antes descrita, se desprende que los ciudadanos tienen el derecho de integrar los 

órganos de las autoridades electorales administrativas federales y locales, mas no permite ni prohíbe taxativamente 

respecto de las organizaciones u asociaciones civiles o partidos políticos nacionales o locales. En ese sentido, la 

Constitución General tampoco establece una restricción manifiesta para que ello ocurra, ni prevé expresamente que 

las constituciones o legislaciones locales puedan disponer tal cuestión. Por lo tanto, no se puede suponer que las 

organizaciones u asociaciones civiles o partidos políticos nacionales o locales, puedan hacerlo. 

Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 116 del Pacto Federal establecen que los ciudadanos tienen derecho a 

participar en las elecciones federales, estatales, municipales y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y que 

además participan en la integración de los Institutos Electorales, particularmente en los Consejos Generales, 

Estatales, Municipales, Distritales y Mesas Directiva de Casillas, al que concurren con voz y voto, durante los 

procesos electorales ordinarios y extraordinarios.  

En este sentido, la ciudadanía, las organizaciones o asociaciones civiles y partidos políticos, tienen los 

derechos constitucionales de integrar el mencionado órgano máximo de dirección de la autoridad electoral 

administrativa del Estado, así como de participar en los procesos electorales que se desarrollen en las entidades 

federativas, sin que la Constitución establezca limitante alguna a ese derecho. 

No obstante a lo ya señalado, se considera que, no existen razones fuertes o sustanciales para diferenciar a 

los ciudadanos, organizaciones civiles y en su caso, a los partidos políticos en el orden federal como en el orden local 

y, consecuentemente, justificar que tengan el derecho irrestricto de integrar el Consejo Estatal de Participación 

Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el orden local, en razón de 

que el derecho correlativo no debe ser limitado por la Constitución del Estado. 
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Esto se debe a que, en términos de la propia Constitución general, tanto la ciudadanía como las organizaciones 

o asociaciones civiles o los partidos políticos tanto nacionales como locales cumplen con las mismas funciones en el 

desarrollo de los procesos electorales y, por ende, no están constitucionalmente limitados en sus derechos. 

En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el orden federal no es superior al orden 

local ni viceversa, sino que se trata de dos órdenes normativos distintos, pero del mismo rango. 

Lo anterior es una consecuencia necesaria de lo establecido en el artículo 40 de la Carta Magna, en donde se 

prevé que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, 

compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 

unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.  

Considerar que el orden federal es superior al local sería contrario a la libertad y soberanía de los Estados, 

mientras que considerar lo opuesto implicaría desconocer el carácter federal de la República Mexicana, pues la 

validez de las normas federales estaría subordinada a su apego a la normativa constitucional de cada entidad 

federativa. 

Por tanto, dado que según el artículo 41 constitucional el pueblo ejerce su soberanía tanto a nivel federal como 

local, y los procesos electorales del orden local y el federal están previstos en el propio ordenamiento constitucional, 

debe considerarse que las elecciones de ambos órdenes son de una naturaleza y rango constitucional similar. 

Más aún, ha sido también criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que, los 

conceptos genéricos de comicios y elecciones no sólo deben entenderse referidos a los procesos relacionados con la 

elección de representantes populares, sino a los demás procesos instaurados para la utilización de los instrumentos 

de democracia directa, toda vez que éstos quedan comprendidos dentro de la materia electoral.  

Esto en virtud de que lo esencial en una democracia es la participación de la ciudadanía, independientemente 

de si se lleva a cabo por vía representativa o por vía directa.  

El hecho de que el artículo 40 de la Constitución establezca que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 

en una forma gubernamental representativa y democrática sólo otorga mayor peso al carácter representativo de la 

democracia mexicana, pero no implica exclusivamente la tutela de procesos democráticos representativos, sino 

también la de los directos. 

En este contexto, en términos de las disposiciones constitucionales descritas en párrafos precedentes, los 

órganos electorales en general son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática. Por tanto, si los instrumentos de democracia directa forman parte del sistema 

democrático mexicano, y los órganos electorales tienen la finalidad constitucional de promover la participación del 

pueblo en ese sistema, entonces el cumplimiento de esa finalidad debe extenderse a los mecanismos de democracia 

directa. 

En el caso particular de los mecanismos de participación ciudadana directa en el Estado de Morelos, 

consideramos que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene, entre otras, la 

función estatal de organizar las elecciones, dar curso a las solicitudes de participación ciudadana; sustanciar los 

procedimientos de referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación de mandato y rendición de cuentas, y demás 

que estime conveniente la ley en su momento; garantizar el desarrollo adecuado de los procesos de participación 

ciudadana de su competencia; y realizar la campaña de difusión correspondiente con el fin de que la ciudadanía 

conozca los argumentos a favor y en contra de los actos, decisiones o disposiciones objeto del mecanismo de 

participación ciudadana correspondiente. 

De lo anterior se sigue que la participación de la ciudadanía, por sí o por conducto de las organizaciones o 

asociaciones civiles y de los partidos políticos en los organismos electorales como lo sería en el Consejo Estatal de 

Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es indispensable 

para que esos entes políticos cumplan su finalidad constitucional de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, ya sea representativa o directa, así como con su función de garantes del orden jurídico.  

Por medio de esa participación, la gente interviene en los procesos deliberativos para aprobar las solicitudes de 

algún mecanismo de participación ciudadana, en el diseño de sus campañas de difusión y en la vigilancia de la forma 

en que se desarrollarán los procesos respectivos, promoviendo así una mayor equidad democrática, e imparcialidad 

en las determinaciones de las autoridades electorales. 

Por otra parte, se advierte que no existe ninguna disposición en la Constitución Federal, en la Constitución 

Política, en el Código Electoral o en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos que limite 

expresamente a la ciudadanía, a las organizaciones o asociaciones civiles, partidos políticos o cualquier otro ente 

social a participar en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en todos aquellos 

casos en los que se aborden asuntos relacionados con la organización de mecanismos de participación ciudadana 

directa, ya que dichos entes participan en la naturaleza del propio órgano electoral, pues constituyen una forma de 

funcionamiento del mismo. 

Además, ha sido de explorado derecho que, en el caso de conflicto entre actos o disposiciones regulatorias de 

procesos de participación ciudadana y actos o disposiciones regulatorias en materia electoral, deberán prevalecer 

estos últimos. 
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Ello en razón, de que las sociedades contemporáneas demandan, cada vez con mayor fuerza, la ampliación y 

profundización de la democracia como sistema político y, en particular, la democratización de la gestión pública. De 
suyo, la mejora de la gestión pública es consustancial al perfeccionamiento de la democracia.  

Es así como surge como paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que se soporte, entre otros, 
en los derechos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho 

genérico de las personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que se puede denominar 
como el derecho de participación ciudadana en la gestión pública.  

Con la conformación de esta propuesta sin precedentes, se cumple con los mandatos internacional, 
constitucional, legal e institucional, al garantizar el derecho de participación ciudadana de la ciudadanía del Estado en 

la gestión pública del mismo, toda vez que este derecho de participación ciudadana en la gestión pública conlleva 
establecer mecanismos para ello, complementarios a los previstos para la representación política en el Estado. La 

gestión pública participativa contribuye al desarrollo de los países, favoreciendo la inclusión y la cohesión social. 
Este derecho, debe ser apreciado como un derecho de todo habitante con respecto a la gestión pública del 

País y del Estado en que reside en el ejercicio de los derechos que le conciernen o, en su caso, a la gestión pública 
vinculada a los procesos de integración regional o subregional. Así, el título de ―ciudadano‖ y ―ciudadana‖ como lo 

establece la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, no está relativa a las personas 
con derechos exclusivos de ciudadanía o de nacionalidad, sino a toda persona que habite en el Estado de Morelos 

con respecto a la gestión pública estatal, en el ejercicio de los derechos que le conciernen. 
El mayor desafío de la participación ciudadana en la gestión pública es impulsar su universalización, para crear 

las condiciones que permitan que los sectores más vulnerables accedan a la participación ciudadana para la defensa 
y exigencia de sus derechos, estableciéndose como un medio para la transformación social. Asimismo, resulta un 

compromiso fundamental la presencia del enfoque de género en los procesos de participación ciudadana. 
Así pues, la participación ciudadana se tiene que orientar en general por el principio de corresponsabilidad 

social, por el cual las ciudadanas y los ciudadanos, individualmente o agrupados en colectivos, tienen que contribuir 
al bien común o interés general de la sociedad.  

En tal sentido, debería entenderse la correlación existente entre los derechos y los deberes que conlleva el 
ejercicio efectivo de la ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia participativa. 

De manera que al tener en una misma mesa de diálogo democrática, la representatividad de la ciudadanía y 
del gobierno de manera formal, se reforzaría la posición activa de la ciudadanía como miembros de sus comunidades, 

lo cual permite la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de 
sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población del estado de Morelos. 

Además de que, fomenta una nueva cultura, en la que la ciudadanía va adquiriendo una mayor disposición a 
informarse acerca de los asuntos públicos, a cooperar y a respetar la diversidad social y cultural, a interactuar dentro 

de ella y a favorecer la comprensión intercultural. 
De igual manera, se propone que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tenga a su cargo la sustanciación 

y resolución en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en materia de participación ciudadana, con el objeto 
de garantizar que todos los actos y resoluciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad y la definitividad de los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales y de participación ciudadana. 

Pues atendiendo, conforme a los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexica, se fundamenta el Derecho Electoral, concretamente son  que establecen, entre otras cosas: la renovación de 

poderes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, el Instituto Nacional Electoral como autoridad de la 
materia, estatuyen un sistema de medios de impugnación, el Tribunal Electoral como máxima autoridad jurisdiccional 

en la materia, además de establecer los principios rectores de la materia: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad, así como la tutela judicial efectiva y adecuada defensa de la constitucionalidad y legalidad 

de los actos y resoluciones electorales. 
Esta novedad obedece en parte a la propuesta de reformas hechas por el reformador en el 2014, a fin de 

armonizar las normas constitucionales en la materia de participación ciudadana con las disposiciones locales 
aplicables, así como a la tesis jurisprudencial REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON 

IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO, en la que el Tribunal Electoral de la Federación, de conformidad con los artículos 79, párrafo 1, y 

80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano es la vía para impugnar violaciones a los derechos de 

votar y ser votado en elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos, así como otros derechos fundamentales 

relacionados con estos.  
Sin embargo, cuando la legislación atinente reconozca la prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo en la 

elección de funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos, sino además que la extienda al 
ejercicio del derecho de voto en los procedimientos de plebiscito o referéndum, es procedente el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar los actos relacionados con los referidos 
mecanismos de democracia directa. 
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De la Jurisprudencia transcrita se desprende que el juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano también es procedente para impugnar los procedimientos de plebiscito y referéndum cuando la 

legislación atinente extienda el derecho ciudadano a votar en esos procedimientos.  

Sin embargo, de ninguna forma establece que ese juicio sea la única vía procedente para impugnar actos o 

resoluciones relacionadas con los aludidos mecanismos de participación ciudadana. 

Por el contrario, la Sala Superior ya ha establecido que el juicio de revisión constitucional electoral es 

procedente para impugnar instrumentos de democracia directa, tal y como se desprende de la tesis XVIII/2003, 

consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, 

Año 2004, páginas 47 a 49, que señala a la letra lo siguiente: PLEBISCITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE 

DEMOCRACIA DIRECTA. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL.  

En ella se interpreta gramatical, sistemática y funcional de los artículos 3o., fracción II, inciso a); 25, 26, 39, 40, 

41, fracción IV y 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyendo el Tribunal 

Electoral que el juicio de revisión constitucional electoral, resulta procedente e idóneo para impugnar los actos 

emanados de procesos electorales de democracia directa, entre los que se cuenta el plebiscito.  

Para lo anterior, se toman como punto de partida los principios constitucionales establecidos tanto en el artículo 

41, fracción IV, (hoy fracción VI) conforme al cual no puede haber acto o resolución trascendente de naturaleza 

electoral, exento de control jurisdiccional, así como el contenido en el artículo 99, fracción IV, constitucional, que 

establece las bases del juicio de revisión constitucional electoral, en el que los conceptos genéricos comicios y 

elecciones, utilizados por el precepto, no sólo deben entenderse referidos a los procesos relacionados con la elección 

de representantes populares, sino a los demás procesos instaurados para la utilización de los instrumentos de 

democracia directa, a través de los cuales el pueblo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en 

decisiones o actos de gobierno, toda vez que los instrumentos o procesos de democracia directa quedan 

comprendidos dentro de la materia electoral, por lo siguiente:  

 El origen y evolución de la democracia como forma de gobierno, revelan que ha operado de manera unitaria, 

sin haberse dividido, con la peculiaridad de que en las primeras experiencias era esencialmente a través de actos de 

participación directa de los ciudadanos, especialmente en la formación de leyes o en los actos más importantes, 

mientras que esta intervención directa fue disminuyendo en la medida en que las personas que integraban la 

ciudadanía fueron creciendo, ante lo cual necesariamente se incrementó la actividad indirecta de la comunidad, por 

medio de la representación política, el que por necesidad se ha convertido prácticamente en absoluto. 

 Lo que hace patente que no han existido diversas democracias, sino sólo una institución que, dependiendo 

del grado de participación directa del pueblo, suele recibir el nombre de democracia directa o representativa; esto es, 

que ambas denominaciones únicamente expresan las variables de comunidades democráticas, y no formas 

excluyentes, de modo que una democracia calificada jurídicamente en el derecho positivo como representativa, no 

rechaza como parte de sí misma la posibilidad de prever procesos de participación directa, sino sólo destaca la 

influencia decisiva de la representación política.  

Esta posición es aplicable al artículo 40 de la Constitución federal, que estableció desde el principio la voluntad 

del pueblo mexicano de constituirse en una forma gubernamental representativa y democrática, lo cual significa que 

acogió la institución de la democracia en general, pero con el carácter representativo como elemento de mayor peso, 

es decir, que dicho principio democrático no implica exclusivamente la tutela de procesos democráticos 

representativos, sino también la de los directos. 

Lo que se corrobora con la definición amplia que posteriormente proporcionó el Poder Revisor de la 

Constitución del concepto democracia en el artículo 3o., en el sentido de que no debe considerarse sólo como 

estructura jurídica y régimen político, sino también como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo, así como en los artículos 25 y 26, cuando se incluyó este principio como 

rector del desarrollo nacional y la planeación económica, considerando sobre este rubro la posibilidad de establecer 

mecanismos democráticos. 

Por su parte, la expresión contenida en la segunda parte de la fracción IV del artículo 99 constitucional, en el 

sentido de que: esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible, si 

bien admite la posible interpretación de que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procede para impugnar 

comicios en los que se elijan personas, debe interpretarse en el sentido de que su finalidad es precisar las 

modalidades y condiciones propias para la procedencia de la impugnación de actos, cuando se trate de elección de 

personas, toda vez que esta intelección resulta conforme con el principio constitucional, relativo a que todos los actos 

electorales, sin excepción, deben sujetarse al control de la constitucionalidad y legalidad.  

Asimismo, se tiene en cuenta que ordinariamente a los procedimientos de democracia directa le son aplicables 

los lineamientos previstos para las elecciones de representantes democráticos, por lo que, en este sentido, se puede 

afirmar que también existe actividad electoral en estos procedimientos, puesto que la condición de elector es común 

para votar por una persona o por una opción.  
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Por ende, al constituir los procesos de participación ciudadana, instrumentos de ejercicio de derechos político-

electorales y encontrarse inmersos en la naturaleza de la materia electoral, deben estar sujetos al control de la 

constitucionalidad y legalidad del sistema de medios de impugnación en materia electoral, a través del juicio de 

revisión constitucional electoral, que constituye la única vía idónea y eficaz para garantizar y asegurar ese respeto y 

control, tanto a nivel federal o local. 

Es por ello que la participación es un proceso de doble vía que requiere dos condiciones: 

 a) Que los entes y órganos públicos y aquellos particulares a quienes se han transferido competencias 

públicas sean receptivos a las opiniones y propuestas de la sociedad. 

 b) Que los ciudadanos y las ciudadanas, las comunidades, los pueblos indígenas y los colectivos sociales que 

integren conozcan, dialoguen, deliberen e incidan sobre las competencias de las instituciones estatales. 

Seguramente con esto obtendremos, al participar en la gestión pública, entre otras, las responsabilidades 

cívicas siguientes:  

 Conocer y hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación.  

 Informarse sobre los aspectos de interés público, así como sobre las competencias asignadas a la entidad 

pública a la cual se dirija.  

 Escuchar las razones presentadas por los representantes de la Administración Pública y, en los casos de ser 

necesaria la contra argumentación, hacerlo de acuerdo a razones que obedezcan a la mayor objetividad posible y 

mediante una actitud de diálogo.  

 Respetar y propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general de la sociedad. 

 Intervenir en los procesos de evaluación de la participación ciudadana, así como de sus actuaciones, de 

manera que permita aprendizajes para su mejora. 

 Garantizar conforme al estado de Derecho, los principios rectores de la democracia en los procesos de 

participación ciudadana. 

Con el propósito de dilucidar de mejor manera los alcances de la reforma propuesta, resulta necesario insertar 

el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano 

e Independiente. Con los límites geográficos legalmente 

reconocidos, es parte integrante de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen 

interior la forma de Gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular; tendrá como base de su 

organización política y administrativa, el Municipio Libre, 

siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

ARTICULO 1.- … 

Todo Poder Público dimana del pueblo y se 

instituye para su beneficio.  

 

ARTICULO 14.- Son derechos del ciudadano morelense: 

 

I.- Votar y participar activamente en las elecciones 

populares y en los procesos de plebiscito y referéndum a 

los que se convoque, en los términos que señale la Ley; 

Los ciudadanos morelenses radicados en el extranjero 

solo podrán participar en las elecciones para Gobernador 

del Estado, en los términos que señala la ley.  

 

 

 

II.- Participar del derecho de iniciar leyes, de conformidad 

con lo que establecen esta Constitución y la ley de la 

materia; y  

 

III.- Solicitar su registro como candidato independiente en 

las elecciones locales a los diferentes puestos de 

representación popular, bajo las normas que establezca 

la normatividad aplicable y los demás establecidos en el 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la presente Constitución. 

ARTÍCULO 14.-… 

 

I.- Votar, ser votado y participar activamente en los 

procesos electorales y de participación ciudadana 

que correspondan, previstos en esta Constitución 

y la normativa relativa y aplicable. 

Los ciudadanos morelenses radicados en el 

extranjero solo podrán participar en las elecciones 

para Gobernador del Estado, en los términos que 

señala la ley; 

 

II.-  y III.- … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 19 bis.- Esta Constitución reconoce como 

medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 

Referéndum, a la Iniciativa Popular, la revocación de 

mandato y la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 19 bis.- … 

 

Asimismo, la participación ciudadana tendrá lugar 

en la planeación estatal y municipal, en los 

términos previstos por esta Constitución.  

 

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 Ley. 

 

A. … 

 

I. a III. … 
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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: 
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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.  
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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.- 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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- La Revocación de Mandato constituye un 

instrumento institucionalizado mediante el cual los 

electorales pueden promover la destitución de sus 

representantes, antes de que concluyan su 

encargo, mediante comicios especiales donde se 

les confirme o destituya, sin necesidad de agotar 

el juicio político, respecto de quienes gocen de 

fuero constitucional. Las causas por las que, en 

los casos previstos por la Constitución Federal, 

podrá promoverse revocación de mandato son:  

 

a) a e). … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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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. 

 

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.- 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

V.- … 

 

 

 

 

 

B. Derogado. 
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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. 

CAPITULO II 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES 

CAPITULO II 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales del Estado, se 

efectuarán conforme a las bases que establecen la 

presente Constitución y las Leyes de la materia y se 

sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 

publicidad y paridad de género.  

 

 

 

Las fórmulas para Diputados al Congreso del Estado que 

registren los 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 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, según 

corresponda. 
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En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso 

del Estado, y con objeto de garantizar la paridad de 

género, la mitad de los distritos se integrará con 

candidatos de un género diferente. En ningún caso se 

admitirán criterios que tengan como resultado que alguno 

de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos 

distritos en los que el partido haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral anterior. 

 

En el caso de candidatos independientes que se registren 

para contender por el principio de mayoría relativa, la 

fórmula de propietario y suplente, deberá estar integrada 

por el mismo género. 

 

Cada Partido Político determinará y hará públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género en las 

candidaturas a Legisladores Locales. Éstos deberán ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 

géneros.  

 

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de 

los Ayuntamientos se realizarán en las mismas fechas en 

que se efectúen las federales. La duración de las 

campañas será de sesenta días para la elección de 

Gobernador, y cuarenta y cinco días para Diputados 

Locales y Ayuntamientos. Las precampañas no podrán 

durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales. 

 

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral, corresponde a los Partidos Políticos, 

así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos y 

términos que determine la normatividad en la materia. 

Los candidatos independientes tendrán derecho de 

acceso a prerrogativas y tiempo en los medios de 

comunicación para las campañas electorales en los 

términos que señale la misma normatividad 

correspondiente. 

 

II.- Los Partidos Políticos son Entidades de Interés 

Público, tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

de la representación estatal política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulen y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. Para mantener 

el registro el Partido Político Local deberá obtener al 

menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 

la elección de Diputados, según lo dispuesto en la 

normatividad relativa. 
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La Ley normativa aplicable, determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas 

de su intervención en el proceso electoral, los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los 

Partidos Políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin 

intervención de organizaciones gremiales, o con objeto 

social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La 

Ley normativa establecerá las reglas para la constitución, 

registro, vigencia y liquidación de los Partidos Políticos. 

 

III. La normatividad señalará las reglas a que se sujetará 

el financiamiento para los Partidos Políticos y los 

candidatos independientes en las campañas electorales.  

 

El financiamiento público para los Partidos Políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, las de carácter específico y las tendientes 

a la obtención del voto durante los Procesos Electorales. 

Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga 

la Ley normativa de la materia:   

 

a) El financiamiento público del Estado para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

se fijará anualmente, multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta 

y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal.  

 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 

a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 

que hubieren obtenido en la elección de Diputados 

inmediata anterior; 

 

b) El financiamiento público del Estado por actividades 

específicas, relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las 

tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 

total del financiamiento público que corresponda en cada 

año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 

cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos 

en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior.  

 

c) El financiamiento público del Estado para las 

actividades tendientes a la obtención del voto durante el 

año en que se elija Gobernador del Estado, Congreso 

Local y Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento 

del financiamiento público que le corresponda a cada 

Partido Político por actividades ordinarias en ese mismo 

año; cuando sólo se elijan Diputados y Ayuntamientos, 

equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento 

por actividades ordinarias. 
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La Ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en las campañas 

electorales. La propia Ley establecerá el monto máximo 

que tendrán las aportaciones de sus militantes y 

simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 

control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 

campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 

cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.  

 

De igual manera, la Ley establecerá el procedimiento 

para la liquidación de las obligaciones de los partidos que 

pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes 

y remanentes serán adjudicados a la Federación.  

 

IV. El candidato independiente, es el ciudadano en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos que se postule para 

ser votado para cualquier cargo de elección popular, que 

obtenga de la autoridad electoral el acuerdo de registro, 

teniendo las calidades que establezca la normatividad en 

la materia.  

 

La Ley señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los candidatos independientes y sus 

campañas electorales bajo los siguientes lineamientos:  

 

a) Las erogaciones para candidatos independientes 

serán solo para la campaña electoral respectiva; 

 

b) El tiempo en medios de comunicación establecido 

como derecho de los Partidos Políticos y, en su caso, de 

los candidatos independientes, se regulará conforme a la 

normatividad en la materia; y 

 

c) Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen 

privado, los cuales se fijarán conforme a la normatividad 

en la materia.  

 

V.- La organización de las elecciones, es una función 

estatal que se realiza a través Organismo Público 

Electoral de Morelos, en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Las elecciones locales estarán a cargo del Organismo 

Público Electoral de Morelos y podrá delegarla al Instituto 

Nacional de Elecciones en los términos de esta 

Constitución y la Ley en la materia. 

 

El Organismo Público Electoral de Morelos ejercerá las 

funciones en las siguientes materias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de las elecciones locales es una 

función estatal que se realizará a través del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y por el Instituto Nacional 

Electoral, en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y la normativa 

aplicable. 

 

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 Ley.  
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1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y Partidos Políticos; 

 

2. Educación cívica; 

 

3. Preparación de la jornada electoral; 

 

4. Impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales; 

 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la 

Ley; 

 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de 

constancias en las elecciones locales; 

 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo; 

 

 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 

conforme a los lineamientos establecidos; 

 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana 

que prevea la legislación local; 

 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional 

Electoral; y 

 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y 

remover a los integrantes del órgano superior de 

dirección del Organismo Público Electoral de Morelos.  

 

Al Organismo Público Electoral de Morelos se le 

dispondrán los medios necesarios para acceder al 

Servicio Profesional Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

determinen las leyes; se estructurará con órganos 

de dirección, ejecutivos y técnicos. 

 

Tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, 

vigilancia de los procesos electorales y de 

participación ciudadana, la calificación de los 

mismos, así como la información de los 

resultados, ejerciendo funciones en las materias 

siguientes: 

 

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 normativa local; 

 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional 

Electoral; y 

 

11. Las que determine la normatividad 

correspondiente. 

 

 

 

Al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana se le dispondrán los 

medios necesarios para acceder al Servicio 

Profesional Electoral. 
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El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, calificará 

la procedencia o improcedencia de las solicitudes de 

plebiscito, referéndum o revocación de mandato y se 

encargará de la organización, dirección y vigilancia de 

estos procedimientos de participación ciudadana, con la 

participación ejecutiva del Organismo Público Electoral 

de Morelos, salvaguardando los derechos ciudadanos, de 

conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y 

la ley reglamentaria.  

 

 

A solicitud expresa del Organismo Público Electoral de 

Morelos, el Instituto Nacional Electoral asumirá la 

organización integral del proceso electoral 

correspondiente, con base en el convenio que celebren, 

en el que se establecerá de manera fehaciente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifique la 

solicitud. A petición de los Partidos Políticos y con cargo 

a sus prerrogativas, en los términos que establezca la 

Ley, el Instituto Nacional Electoral podrá organizar las 

elecciones de sus dirigentes responsables de sus 

Órganos de Dirección. 

 

 

 

El Organismo Público Electoral de Morelos podrá, con la 

aprobación de la mayoría de votos de su Consejo, 

solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial 

de alguna actividad propia de la función electoral que les 

corresponde. Dicho Instituto resolverá sobre la asunción 

parcial en los términos establecidos en la legislación 

general de la materia.   

 

 

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá 

presentarse en cualquier momento del proceso electoral 

de que se trate y, en su caso, sólo tendrá efectos durante 

el mismo. 

 

En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el 

inciso c), del Apartado C, de la Base V, del artículo 41, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la petición sólo podrá formularse por al menos cuatro de 

los Consejeros Electorales del Consejo del Organismo 

Público Electoral de Morelos. 

 

 

VI.- El Organismo Público Electoral de Morelos, se 

integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto, un Secretario 

Ejecutivo y un representante por cada uno de los Partidos 

Políticos con registro, quienes concurrirán a las sesiones 

sólo con derecho a voz.  

 

 

 

 

 

 

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. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana podrá convenir con el 

Instituto Nacional Electoral para que este último se 

haga cargo de la organización de los procesos 

electorales locales y, en su caso, los de 

participación ciudadana. 

 

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 Organismo Público 

Electoral de Morelos. 

 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana ejercerá sus funciones en 

todo el territorio del Estado y estará conformado 

permanentemente por un Consejo Estatal 

Electoral; y temporalmente en los procesos 

electorales, por los Consejos Distritales y 

Municipales electorales, y por las Mesas 

Directivas de Casilla única que determine la Ley; 

mientras que, en los procesos de participación 

ciudadana, las ejercerá a través de un consejo 

mixto, temporal y honorífico adscrito al mismo 

Instituto. 
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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 

Organismo Público Electoral de Morelos, estará a cargo 

de un órgano interno de control, mismo que tendrá 

autonomía técnica y de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Estatal Electoral se conformará 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. 

 

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 

General Electoral, 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 
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La persona titular del órgano interno de control del 

Organismo Público Electoral de Morelos, 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 

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. 

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, 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. 

 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contará con servidores 

públicos investidos de fe pública para actos de 

naturaleza electoral y de participación ciudadana, 

cuyas atribuciones y funcionamiento serán 

regulados por la normativa aplicable. 

 

 

 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, a través de un consejo 

de participación ciudadana, se encargará de la 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana previstos en la normativa local, así 

como de observación y evaluación del trabajo 

gubernamental y legislativo. 

 

El consejo a que se refiere el párrafo anterior, se 

integrará por representantes de la sociedad y el 

gobierno, en términos de la Ley y mediante 

convocatoria pública abierta, quienes serán 

designados por el Congreso del Estado, a través 

de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana a que 

se convoquen, se deberán efectuar en tiempos no 

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 

disposiciones aplicables. 
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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 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. 

 

Los partidos políticos y los candidatos, además, se 

sujetarán a lo siguiente: 
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I. El derecho de solicitar el registro de candidatos 

ante la autoridad electoral, corresponde a los 

Partidos Políticos, así como a los ciudadanos que 

soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos y términos que 

determine la normatividad en la materia. Los 

candidatos independientes tendrán derecho de 

acceso a prerrogativas y tiempo en los medios de 

comunicación para las campañas electorales en 

los términos que señale la misma normatividad 

correspondiente. 

 

II.- Los Partidos Políticos son Entidades de Interés 

Público, tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación estatal política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulen y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. Para mantener el 

registro el Partido Político Local deberá obtener al 

menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección de Diputados, según lo 

dispuesto en la normatividad relativa. 

 

La Ley normativa aplicable, determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las 

formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral, los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. Los Partidos 

Políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin 

intervención de organizaciones gremiales, o con 

objeto social diferente y sin que haya afiliación 

corporativa. La Ley normativa establecerá las 

reglas para la constitución, registro, vigencia y 

liquidación de los Partidos Políticos. 

 

III. La normatividad señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento para los Partidos 

Políticos y los candidatos independientes en las 

campañas electorales.  

 

El financiamiento público para los Partidos 

Políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las de 

carácter específico y las tendientes a la obtención 

del voto durante los Procesos Electorales. Se 

otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 

disponga la Ley normativa de la materia:   

 

a) El financiamiento público del Estado para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.  
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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.  
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La Ley señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los candidatos independientes y 

sus campañas electorales bajo los siguientes 

lineamientos:  

 

a) Las erogaciones para candidatos 

independientes serán solo para la campaña 

electoral respectiva; 

 

b) El tiempo en medios de comunicación 

establecido como derecho de los Partidos 

Políticos y, en su caso, de los candidatos 

independientes, se regulará conforme a la 

normatividad en la materia; y 

 

c) Los recursos públicos prevalecerán sobre los de 

origen privado, los cuales se fijarán conforme a la 

normatividad en la materia.  

 

V.- La ley establecerá un sistema de medios de 

impugnación con los plazos convenientes para el 

desahogo de todas las instancias, de los que 

conocerán el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

 

Dicho sistema dará definitividad a las distintas 

etapas del proceso electoral y de participación 

ciudadana, según corresponda, garantizará que 

todos los actos y resoluciones electorales y de 

participación ciudadana se sujeten 

invariablemente a los principios rectores de la 

materia. En materia electoral y de participación 

ciudadana, la interposición de los recursos no 

producirá, en ningún caso, efectos suspensivos 

del acto o resolución impugnados. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es la 

Autoridad Jurisdiccional Local en materia electoral 

y de participación ciudadana que gozará de 

autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones.  

 

Deberán cumplir sus funciones públicamente en 

pleno bajo los principios de constitucionalidad, 

respeto, certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad y probidad. Éste órgano jurisdiccional no 

estará adscrito al Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos tendrá 

la competencia que determine la ley, funcionará 

de manera permanente, y podrá usar los medios 

de apremio necesarios para el cumplimiento de 

sus resoluciones. 
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ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 

 

I a LIII.- … 

 

LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al 

Organismo Público Electoral de Morelos se lleven a cabo 

los procesos de referéndum y plebiscito 

ARTÍCULO 40.- … 

 

I a LIII.- … 

 

LIV.- Solicitar al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana que, a 

través de su consejo de participación ciudadana, 

se lleven a cabo los procesos de participación 

ciudadana que corresponda, en términos de la 

normativa aplicable. 

ARTICULO 119.- La administración pública se guiará por 

los siguientes principios:  

 

I.- El derecho de asociación se reconoce para proteger y 

mejorar las condiciones económicas de obreros, 

campesinos y empleados, ejerciendo el Estado la 

defensa contra todos los actos de individuos o de 

asociaciones que menoscaben ese derecho; II.- 

Derogada III.- Los planes y los programas de la 

Administración Pública, tendrán su origen en un sistema 

de planeación democrática del desarrollo estatal que, 

mediante la consulta popular a los diferentes sectores 

que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas 

aspiraciones y demandas populares que contribuyan a 

realizar el proyecto social contenido en esta Constitución. 

La Ley facultará al Ejecutivo para establecer los 

procedimientos de participación y consulta popular y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo; así 

mismo determinará los órganos responsables del proceso 

de planeación y las bases para que el Gobernador del 

Estado celebre convenios de coordinación con el 

Gobierno Federal y otras entidades federativas, e induzca 

y concierte con los particulares las acciones tendientes a 

su elaboración y control. En el sistema de planeación 

democrática, el Congreso del Estado tendrá la 

intervención que señale la Ley. 

ARTÍCULO 119.-… 

 

 

I.- a III.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Las discusiones que, en su caso, se realicen para 

la formulación de la política pública de 

participación democrática deberán realizarse en 

escenarios presenciales o a través de medios 

electrónicos cuando sea posible, utilizando las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación, y de Participación Ciudadana y Reforma Política, y en apego a la fracción II, del artículo 104, del 

Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, estas Comisiones Legislativas, son competentes para conocer y 

dictaminar la presente iniciativa, por lo que se procede analizar en lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

Del estudio y al análisis de las propuestas que nos ocupan, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

Dictaminadoras, compartimos el contenido de la iniciativa aludida en términos de lo siguiente: 

PRIMERO.- Invariablemente en ellas se establecen las disposiciones en materia de participación ciudadana, 

acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su contenido, esto derivado de la 

reforma Constitucional Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de febrero del presente año, misma 

reforma de Estado que transforma el sistema electoral mexicano. 
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SEGUNDO.- Que por cuanto hace a la finalidad de la iniciativa, se desprende como objeto común y primordial, 

armonizar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con las disposiciones que en materia de 

Participación Ciudadana, que la Carta Magna hoy establece. 

TERCERO.- Con el objeto de armonización que persiguen las propuestas que nos ocupan, pretenden 

establecer las bases generales en materia de Participación Ciudadana, las cuales tendrán que ser trasladas a los 

ordenamientos legales de carácter secundario. 

Los temas de armonización de dichas propuestas, resultan coincidentes y acordes a lo establecido por la 

Norma Suprema Federal, toda vez que abordan temas como lo son los medios de participación ciudadana y el 

proceso para llevarlos a cabo. 

En razón de lo extenso de la reforma planteada, se divide en tres temas para su estudio. 

RESPECTO A LA DEROGACIÓN DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 19-BIS DE LA CONSTITUCIÓN 

ESTADUAL: 

Uno de los principales logros de la reforma electoral de 2014, fue sin duda alguna el de quitarle la facultad de 

nombramiento de los Consejeros de los Organismos Electorales Locales a los Congresos de las Entidades 

Federativas, al respecto, Adriana Favela Herrera menciona lo siguiente: 

―Motivo de señalamiento y crítica por su aparente parcialidad, se ha sostenido que los institutos electorales de 

las entidades federativas acusan la intromisión de los gobernadores y las dirigencias partidistas locales, tanto en su 

integración como en la toma de decisiones. El argumento principal se fundamenta en que los órganos electorales 

perdieron credibilidad y son estructuras dependientes de los gobiernos locales, a quienes sirven con entreguismo 

olvidando su carácter de árbitros imparciales.‖ 

―Como se detalla en la exposición de motivos de la reforma político electoral de 2014, para cumplir con el 

propósito fundamental de imparcialidad, transparencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y 

profesionalismo en los órganos electorales locales, no es pertinente su desaparición, sino establecer la homologación 

de algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como es el procedimiento de nombramiento de los consejeros 

electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal desempeño.‖ 

En general, los nombramientos de funcionarios por parte del Congreso del Estado de Morelos son materia de 

desconfianza y, en consecuencia, de recursos ante los órganos jurisdiccionales federales, por lo que se ha tenido 

incluso que reponer dichos procedimientos, por haberse acreditado irregularidades. 

Por lo que, resulta procedente que se retire la facultad al Congreso del Estado de Morelos la facultad de 

nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

RESPECTO A LA ADSCRIPCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

… 

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 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: 

… 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local; 

… 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 6.  

1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto, 

a los Organismos Públicos Locales (IMPEPAC), a los partidos políticos y sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas 

a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.  

2. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las 

normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 
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Artículo 98. 

1. Los Organismos Públicos Locales (IMPEPAC) están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la 

Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes. 

Artículo 104.  

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales (IMPEPAC) ejercer funciones en las siguientes materias: 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto; 

… 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda; 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 

político-electorales; 

… 

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 

emita el Instituto; 

… 

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores 

de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el 

Instituto; 

… 

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la 

legislación local correspondiente. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 23.- Los procesos electorales del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la 

presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 

paridad de género. 

… 

V.- La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través Organismo Público 

Electoral de Morelos, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 

elecciones locales estarán a cargo del Organismo Público Electoral de Morelos y podrá delegarla al Instituto Nacional 

de Elecciones en los términos de esta Constitución y la Ley en la materia. El Organismo Público Electoral de Morelos 

ejercerá las funciones en las siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos Políticos; 

2. Educación cívica;  

3. Preparación de la jornada electoral;  

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo;  

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 

conforme a los lineamientos establecidos;  

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local;  

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente.  

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de 

dirección del Organismo Público Electoral de Morelos.  

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de 

plebiscito, referéndum o revocación de mandato y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos 

procedimientos de participación ciudadana, con la participación ejecutiva del Organismo Público Electoral de Morelos, 

salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley 

reglamentaria. 
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la función estatal de preparación, 

desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir 

Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos.  

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones 

republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la 

organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en los 

procesos electorales del Estado; así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana; en armonización con la normativa aplicable. 

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código.  

La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 63. Se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como organismo 

constitucional autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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.  

Como depositario de la autoridad electoral, tiene a su cargo las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y 

los procedimientos de participación ciudadana. En el ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de 

las normas electorales.  

Se rige por las disposiciones que se establecen en la Constitución Federal, la Constitución, la normativa y el 

presente Código, bajo los principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

Artículo 65. Son fines del Instituto Morelense, los siguientes:  

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política;  

II. Consolidar el régimen de partidos políticos;  

III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones;  

IV. Asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y  

V. Promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 

mismo.  

Artículo 66. Corresponden al Instituto Morelense las siguientes funciones:  

I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional;  

… 

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado;  

V. Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales;  

… 

VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 

emita el Instituto Nacional;  

… 

XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar 

labores de observación electoral en el Estado, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto 

Nacional;  

… 

XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana;  

… 

XVIII. Las demás que determine la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y aquéllas no 

reservadas al Instituto Nacional, que establezca este Código  

Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes:  

I. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de participación 

ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el adecuado funcionamiento de los organismos electorales;  

… 
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XXXVI. Organizar, desarrollar, realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana, en los términos que determine el Consejo Estatal, las normas de la materia y el presente 

Código;  

XXXVII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la legislación federal y estatal impone a los 

servidores públicos, a las asociaciones y partidos políticos y a los ciudadanos en materia de obligaciones político- 

electorales;  

… 

XLII. Implementar y fomentar permanentemente la educación democrática, con cursos de capacitación dirigidos 

a servidores públicos del Instituto Morelense y, en general, a ciudadanos, jóvenes y niños del Estado;  

… 

XLVI. Las demás que le confiere este Código y las disposiciones legales relativas.  

En conclusión, estas Comisiones Dictaminadoras comparten la propuesta del iniciador respecto de que el 

Consejo de Participación Ciudadana deje de depender del Congreso del Estado de Morelos. 

Sin embargo, considera que resulta en un grave retroceso el pretender su conformación por nombramiento del 

Poder Legislativo, cuando nuestro Estado de Morelos cuenta con un Organismo Político Electoral Local, autónomo, 

profesional, imparcial, nombrado por el Pleno del Instituto Nacional Electoral, denominado Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación, que ya se encarga de ―Organizar, desarrollar, realizar el cómputo de votos y 

declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana…‖, por lo que únicamente habría de 

agregársele la facultad de ―calificar la procedencia‖, que es, a final de cuentas la única función que tendría el Consejo 

de Participación Ciudadana. 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO: 

ARTICULO 19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de participación ciudadana al Plebiscito, al 

Referéndum, a la Iniciativa Popular, la revocación de mandato y la rendición de cuentas.  

A.- DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

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. 

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 

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. 

La misma Constitución Estadual establece someramente las causas por las que se puede iniciar Juicio Político 

y las autoridades contra las que procede: 

―ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y omisiones en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador 

del Estado, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Estatal, los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Presidente y los Comisionados del 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.‖ 
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Mientras que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, desglosa y puntualiza dichas 

causales: 

―ARTÍCULO 10.- Da origen al juicio político: 

I. Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause daños o perjuicios graves o motive 

algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; 

II. Afectar la soberanía del Estado; 

III. Atacar las instituciones democráticas; 

IV. La usurpación de atribuciones; 

V. La violación grave a las garantías de los gobernados; 

VI. El abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado; 

VII. Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal o 

municipal; 

VIII. Incurrir en responsabilidad declarada por el Senado de la República en términos de lo que dispone la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.‖ 

c) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos define a la Revocación de Mandato como: 

―procedimiento 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 período, mediante comicios especiales donde se 

les confirme o destituya, sin necesidad de agotar la instancia del juicio político, en los casos del fuero constitucional.‖ 

d) Para Manuel García Pelayo, Revocación de mandato es: ―el derecho de una fracción del cuerpo electoral a 

solicitar la destitución de un funcionario de naturaleza electiva antes de expirar su mandato, la cual se llevará a cabo 

mediante decisión tomada por el cuerpo electoral y con arreglo a determinada proporción mayoritaria.‖
1
 

e) Es decir, es un derecho claramente de los ciudadanos, que pueden ejercer de manera directa, además de 

que, prácticamente son los mismos que eligieron a sus representantes populares los que en un segundo momento les 

revocan el mandato que les otorgaron, en virtud de que consideran (de manera fundada o infundada), que no han 

cumplido sus promesas de campaña o han incurrido en alguna falta grave de sus obligaciones. 

f) Respecto de la Revocación de Mandato la Suprema Corte de Justicia de la Nación, delinea claramente su 

criterio al resolver la Controversia Constitucional 08/2010, que a la letra menciona: 

―…la Constitución General de la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, 

pero no contempla la figura de la revocación de mandato popular a que aluden las normas impugnadas, lo que 

implica que esas disposiciones establecen un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional; 

es decir, las normas reclamadas introducen la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante 

un nuevo acto de votación, empero, el legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la figura de 

la destitución, también lo es que sólo autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, 

ya que de la lectura integral al Título Cuarto de la Constitución Federal, del que forma parte el artículo 109, se 

advierte que el sistema determinado por el Constituyente Permanente en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos es claro en precisar cuatro vertientes de responsabilidad, la política, la penal, la civil y la 

administrativa, sin que se advierta la posibilidad de contemplar una figura diversa, de ahí la inconstitucionalidad del 

sistema que contempla la Ley Electoral combatida. 

Lo anterior significa que el artículo 109 fracción I, de la Constitución Federal, permite una sola y única forma de 

dar por terminado el ejercicio de un cargo, con independencia de la conclusión de su mandato, que es la vía de la 

responsabilidad, sin que pueda establecerse válidamente otra diferente. 

Así pues, si la pretensión del legislador era crear un instrumento de democracia participativa por el que se 

pudieran remover a servidores públicos electos popularmente, porque su desempeño no ha sido satisfactorio, lo cierto 

es que no tomó en cuenta que tal objetivo se puede obtener sólo mediante los procedimientos que establece el Título 

Cuarto de la Constitución Federal, que a su vez se regulan en las leyes federales y estatales de responsabilidades de 

los servidores públicos,…‖ 

g) Éstas Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Participación Ciudadana, da cuenta de los 

procedimientos existentes en nuestra legislación local que tienen como resultado la separación de sus cargos de los 

funcionarios de elección popular, señalando que el pasado 23 de enero de 2013, entro en vigencia la reforma al 

artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que establece que para ejercer 

acción penal contra los Presidentes Municipales y los miembros de los Cabildos, no se requiere declaración del 

Congreso que dé lugar a proceder contra estas autoridades, por delitos mencionados como causas por las que se 

puede solicitar la Revocación del Mandato, señalada en el artículo 19 bis de la Carta Magna Estatal, como son actos 

de corrupción, violación de derechos humanos o encubrimiento. 

h) Por tanto, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Participación Ciudadana 

y Reforma Política, considera que al consignarse una carpeta de investigación en contra de uno de estos 

funcionarios, tendría que separarse del cargo sin necesidad de que se le revocara el mandato; la denuncia por alguno 

de estos delitos la puede realizar cualquier ciudadano de manera directa. 

                                                      
1
GARCÍA PELAYO, Manuel. Derecho Constitucional. Manuales de la Revista de Occidente. 
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i) Respecto del Gobernador y los Diputados locales, de conformidad con lo establecido en la fracción XLI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, puede declarar la 

―formación de causa‖ por delitos oficiales (entre los que se encuentran los mencionados en el procedimiento de 

Revocación de Mandato), situación que lleva, en primera instancia a la separación del cargo por parte de estos 

funcionarios, sin necesidad de que se dé la revocación del mandato, de acuerdo a lo consignado en el segundo 

párrafo del artículo 136 de dicho ordenamiento. 

j) Así pues, la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece de manera 

clara la forma en que los ciudadanos de manera directa y los Diputados del Congreso local, pueden iniciar diversos 

procedimientos que traen como consecuencia (en caso de estar debidamente fundados), la separación de sus cargos 

de los funcionarios elegidos por medio del voto. 

CON RELACIÓN A LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN TIEMPOS NO ELECTORALES. 

De acuerdo a la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), el presupuesto ejercido para el año pasado, en el cual se llevaron a cabo elecciones sólo de Diputados 

Locales y Presidentes Municipales fue de $185,000, 000.00 (Ciento ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

Mientras que para este año, que no es electoral, es de solamente $78,458,000.00 (Setenta y ocho millones 

cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)
2
. 

Es decir una diferencia de más de cien millones de pesos, que es, a grandes rasgos, el gasto que implicaría el 

llevar a cabo un proceso de participación ciudadana en tiempos no electorales como actualmente prevé nuestra 

Constitución Local, situación que contradice los principios de austeridad y eficiencia en el gasto que deben de regir en 

la administración pública. 

Además, debemos tomar en cuenta que la instalación y operación de las casillas únicas que operaron, tanto la 

elección local como federal pasadas, corrió a cargo del Instituto Nacional electoral, por lo que, si el IMPEPAC corriera 

a cargo con todo el gasto que implica llevar a cabo un proceso de participación ciudadana, el gasto se elevaría aún 

más. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra investida estas Comisiones Unidas Legislativas, previstas en el 

artículo 106, fracción III, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, consideramos pertinente realizar 

modificaciones a la iniciativa propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando equívocas 

interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo 

facultad de modificación concerniente a las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y 

textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O 

DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE 

LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo 

de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate 

parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su 

íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la 

potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la 

iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o 

motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 

de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por 

cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos 

participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el 

Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 

propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que 

se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no 

vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo siguiente: 

                                                      
2
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Autonomos/IMPEPAC/oca1/2016/desgloce/01%20PRES%20AUTORIZADO%202016.pdf 



06 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 151 

- Se deroga el apartado B del artículo 19-Bis como propone el iniciador, pero se rechaza su propuesta de 

adscripción del mismo al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. 

- En cambio, se agrega la facultad de ―calificar la procedencia‖ de los medios de participación ciudadana al 

referido Instituto, con lo cual queda completo dicho procedimiento. 

- Se deroga la Revocación de Mandato como medio de participación ciudadana, por carecer de un sustento 

constitucional, lo cual puede traer como consecuencia, en caso de que se intente su puesta en marcha, una 

resolución favorable para el funcionario que sea sujeto al mismo. 

- Se establece que los mecanismos de participación ciudadana, se lleven a cabo, precisamente en época 

electoral, en razón de que resultaría en un gasto desproporcionado e innecesario el realizarlos en otro momento, 

tomando en cuenta que, al llevar a cabo una elección, sólo sería cuestión de darle al elector, adicionalmente, las 

boletas que correspondan al medio de consulta de que se trate. 

- Así también, tomando en consideración que el acto legislativo tiene la característica de ser integral, estas 

Comisiones Dictaminadoras determinan la adecuación de la denominación del Instituto Morelense de Procedimientos 

Electorales y Participación Ciudadana en todos los artículos en los que se haga referencia al Organismo Público 

Electoral Local y no solamente en los que originalmente planteo el iniciador. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman, la fracción I del artículo 14; en el Título Segundo la denominación del 

Capítulo II para quedar como ―INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA‖; el primer párrafo del artículo 19 bis; el artículo 23; la fracción IV del artículo 26; el último párrafo del 

artículo 32; las fracciones LII y LIV del artículo 40; la fracción VII del artículo 60; la fracción XXXII del artículo 70; la 

fracción XIII del artículo 99; la fracción V del artículo 117; el segundo párrafo del artículo 134, y el último párrafo del 

artículo 136; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue a 

continuación: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan, un párrafo segundo al artículo 1; dos párrafos para ser segundo y 

tercero en el artículo 19 Bis; así como un último párrafo al artículo 119; todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como en seguida se indican: 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan, la fracción IV del apartado A artículo 19 bis y, el apartado B del artículo 19 

Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1.- … 

Todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.  

ARTICULO 14.- … 

I.- Votar, ser votado y participar activamente en los procesos electorales y de participación ciudadana que 

correspondan, previstos en esta Constitución y la normativa aplicable. 

Los ciudadanos morelenses radicados en el extranjero solo podrán participar en las elecciones para 

Gobernador del Estado, en los términos que señala la ley; 

II.-  y III.- … 

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.  

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. … 

I.- a III.- … 

IV.- Derogada 

V.- … 

B. Derogado. 

CAPITULO II 

INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALESY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 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.  

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

I.-a la IV.- … 

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 determinela 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. a la 11. … 

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. 

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. 

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.  

… 

… 

… 

… 

… 

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. 



06 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 153 

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.- … 

… 

ARTICULO 26.- … 

I.- a la III.- … 

IV.- El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del Estado, 

salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los 

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.- a la VIII.- … 

ARTICULO 32.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

… 

… 

…  

… 

… 

… 

… 

… 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con autonomía 

reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro 

de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 

servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de 

Egresos del Estado, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

ARTICULO 40.- … 

I.- a la LI.- … 

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.- … 

LIV.- Solicitaral 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.- a la LIX.- … 

ARTICULO 60.- … 

I.- a la VI.- … 

VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, los 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como el personal directivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ni 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. 

ARTICULO 70.- … 

I.- a la XXXI.- … 

XXXII.- Solicitar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, inicie los procesos 

de Plebiscito y Referéndum en los términos que disponga la Constitución y la normativa aplicable; 

XXXIII.- a la XLIII.- … 

ARTICULO 99.- … 

I.- a la XII.- … 
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XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del Estado, o entre el primero y los Municipios, o el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, o la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier 

Órgano Estatal regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal Superior de 

Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta Constitución; 

XIV.- a la XVII.- … 

ARTICULO 117.- … 

I.- IV.- … 

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.- a la VII.- … 

ARTICULO 119.-… 

I.- a la III.- … 

… 

Las discusiones que, en su caso, se realicen para la formulación de la política pública de participación 

democrática, deberán realizarse en escenarios presenciales o a través de medios electrónicos cuando sea posible, 

utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

ARTICULO 134.- … 

Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputan como servidores públicos a 

los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el Consejero 

Presidente y los consejeros electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

Comisionado Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que 

desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o 

en las Entidades, organismos públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema 

Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado 

por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los 

términos que establezca la ley. 

… 

… 

… 

a) a la d) … 

… 

ARTICULO 136.- … 

… 

… 

… 

Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor General de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Comisionado Presidente y los Comisionados del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión 

de delitos durante el tiempo de su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si 

ha lugar o no a la formación de causa. 



06 de julio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 155 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local y hecha la declaratoria 

correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖, Órgano Oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos; lo anterior, conforme a dispuesto por los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en el presente Decreto, forman parte de esta 

Constitución, desde el momento mismo en que se realizó la declaratoria a que se refiere el artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango jerárquico que se opongan 

al presente Decreto.  

CUARTA.- Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al que entre en 

vigor el presente Decreto, el Congreso del Estado de Morelos, deberá realizar las adecuaciones necesarias al marco 

normativo vigente, a efecto de realizar su homologación con los términos establecidos en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada el día veintinueve del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. 

Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Edwin Brito Brito. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos, a los cuatro días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

DECLARATORIA POR LA QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 121, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, PARA ESTABLECER 

QUE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO, 

PROPICIE SU INCLUSIÓN EN LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 18 

DE MAYO DEL AÑO 2016, LA LIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 121, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, PARA ESTABLECER 

QUE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO, 

PROPICIE SU INCLUSIÓN EN LOS PLANTELES 

EDUCATIVOS. 

II.- LOS DÍAS 25, 26, 27 DE MAYO Y 3 DE 

JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL CONGRESO DEL 

ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, 

DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA PARA REMITIR DICTAMEN EN 

MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA LOS VOTOS APROBATORIOS 

DE CINCO AYUNTAMIENTOS: CUAUTLA, 

JIUTEPEC, TEMIXCO, TLAQUILTENANGO Y 

YAUTEPEC. 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA, QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE REFORMAS SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LAS 

REFORMAS. 

V.- NO OBSTANTE QUE HA TRANSCURRIDO 

EL TÉRMINO PREVISTO POR NUESTRA NORMA 

CONSTITUCIONAL, VEINTISIETE AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO NO REALIZARON MANIFESTACIÓN A 

FAVOR O EN CONTRA, ENTENDIÉNDOSE QUE 

HAN ACEPTADO LA REFORMA APROBADA POR 

ESTA LEGISLATURA. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: LOS AYUNTAMIENTOS 

DE CUAUTLA, JIUTEPEC, TEMIXCO, 

TLAQUILTENANGO Y YAUTEPEC, APROBARON LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, 

MANIFESTÁNDOSE EN TIEMPO Y FORMA.  


