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PRESIDENCIA  
DEL CIUDADANO DIPUTADO  

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE  
APERTURA 

PRESIDENTE: Con fundamento con el 
artículo 36, Fracción XXX, en relación con el 
Artículo 6 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado y su Reglamento y por acuerdo de la 

Conferencia de la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, el Pleno de este 
Congreso sesionará en este salón en virtud de 
que no existen condiciones de seguridad para 
sesionar en el Salón de Plenos del Congreso por 
el plantón de transportistas, por lo que solicito a 
la Secretaría pasar lista de asistencia de las 
diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y los diputados: 

(Pasa lista).  

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

Señor Presidente, hay una asistencia de 
21 diputados. 

Hay quórum, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se apertura la Sesión Ordinaria de Pleno 
siendo las trece horas con diez minutos del día 
11 de Junio del año 2014 y son válidos y legales 
los acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 
PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 
que se presenten durante el desarrollo de esta 
sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor Presidente 
se ha incorporado el diputado David Martínez 
Martínez. 

PRESIDENTE: Solicito a continuación 
a la Secretaría, dé lectura al orden del día para su 
conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden del 
día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia y en votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si están de acuerdo con el orden del 
día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el orden del día para esta 
sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
la iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

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

PRESIDENTE: Túrnense a Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen en esta misma sesión. 

Se decreta un receso hasta de cinco 
minutos. 

(Campanilla). 

(Receso) 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia, por favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de los diputados y diputadas. 

(Pasa lista).  

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

Señor Presidente, hay una asistencia de 
25 diputados. 

Hay quórum. 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Yo pido se anexe un punto al orden del 

día, relativo a la solicitud de permiso de la 
Magistrada Guillermina Jiménez. 

PRESIDENTE: Someta  la Secretaría a 
consideración de los diputados si aceptan el 
cambio del orden del día propuesto  por el 
diputado Isaac Pimentel, en votación económica. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se solicita a los presentes si están de 
acuerdo con el punto presentado por el diputado 
Isaac Pimentel. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Señor Presidente, fueron 24 votos a 
favor, 0 en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Se integra al orden del 
día el punto citado por el diputado Isaac 
Pimentel. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la reforma, adición y 
derogación de diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia político 
electoral. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

INTEGRANTES DE LA LII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 
A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, las 
Iniciativas con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 1,19 Bis, 23, 24, 26, 
40, 60, 70, 84, 86, 99, 112, 117, 133, 133 Bis, 

134, 136 y 137, y se deroga el Capítulo V, 
artículos 108 y 109 todos ellos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia Político-Electoral, presentadas por el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y por los 
Diputados Integrantes de la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos en la LII Legislatura.  

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

D I C T A M E N. 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha cuatro de junio de dos 

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

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

II.- MATERIA DE LAS 
INICIATIVAS. 

A manera de síntesis las presentes 
iniciativas tiene como propósito armonizar las 
disposiciones en Materia Política-Electoral de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las particulares de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LAS 
INICIATIVAS. 

INICIATIVA DEL DIPUTADO JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR: 

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

“Mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero 
de 2014, se da a conocer la reforma político-

electoral, por consecuencia son necesarias 
adiciones, modificaciones y reformas a la 
Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Morelos”. 

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

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

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

“Otro elemento de esta reforma es la 
reelección de legisladores hasta por 12 años, 
que los Congresos locales estén facultados para 
establecer la reelección consecutiva de 
presidente municipal, regidor o síndico”. 

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

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

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

“Será el Instituto Nacional Electoral 
(INE) el encargado de nombrar a los consejeros 
electorales de los estados, pero los magistrados 
electorales serán nombrados por el Senado. Eso 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/01/31/pena-nieto-promulga-reforma-politica
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elimina cualquier suspicacia sobre los 
resultados de las elecciones estatales”. 

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

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

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

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

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

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

Artículo Tercero.- Los Congresos de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal deberán realizar las adecuaciones 
necesarias a su Legislación secundaria, 
derivadas del presente Decreto en un plazo no 

mayor a un año, contando a partir de su entrada 
en vigor”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

participar en las elecciones estatales y 
municipales.” 

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

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

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

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

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

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

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

“La reforma electoral de 1993 introdujo 
modificaciones significativas en el 
funcionamiento del IFE, se incorpora la figura 
de los “Consejeros Ciudadanos” al Consejo 
General del IFE, aunque el Estado mantenía el 
control desde la Secretaría de Gobernación. 
Otra novedad era la derogación del “candado 

de gobernabilidad” y se establece un tope 
máximo de diputados, según el cual ningún 
partido podría llegar a tener más de 315 
diputados por ambos principios. En el Senado se 
establece la figura de Senador de primera 
minoría por cada entidad federativa. Se suprime 
la autocalificación de la Cámara de Diputados. 
Al Tribunal Federal Electoral se le atribuye la 
cualidad de segunda instancia y sus 
resoluciones se establecen como definitivas e 
inatacables.” 

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

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

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

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

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

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

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

“Estas reformas impulsaron y 
distribuyeron el poder político partidario, así 
como la posibilidad de la alternancia política en 
el poder público. La alternancia en el poder, 

síntesis de las diversas reformas, quedó 
plasmada en los resultados de las elecciones 
federales y locales del año 2000, tanto en la 
Presidencia de la República, como en gobierno 
estatales y en la integración del Congreso de la 
Unión, los Congresos Locales y la integración 
de los Ayuntamientos.” 

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

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

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

“El Instituto Nacional Electoral es el 
órgano responsable de integrar al Organismo 
Público Local, regula al Servicio Profesional 
Electoral en las entidades federativas, define la 
geografía electoral y establece las reglas y 
lineamientos en materia de resultados 
preliminares, encuestas, sondeos de opinión, 
conteos rápidos, e impresión y producción de 
materiales electorales.” 
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“En una auténtica Democracia 
Participativa, se debe buscar la preservación de 
la Gobernabilidad, mediante la estabilidad 
social y la Gobernabilidad democrática que 
privilegie la democracia del consenso.” 

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

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

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

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

"Con el objeto de profundizar el proceso 
y la gobernabilidad democrática, mediante 
mecanismos que garanticen el eficaz acceso de 
los ciudadanos a los derechos sociales y 
políticos como actores fundamentales de la 
democratización del Estado; el Ejecutivo 
Federal publicó el decreto de reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político electoral, las 

cuales han transformando sustancialmente la 
forma en que las instituciones electorales, los 
derechos ciudadanos y de los partidos políticos 
venían funcionando, así como la concepción y 
construcción normativa de la materia electoral. 

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

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

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

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

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

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

 Derechos electorales de las 
comunidades indígenas. 

 Constitución del Organismo 
Público Electoral en el Estado, que sustituya al 
actual Instituto Estatal Electoral. 

 Incorporación de los principios 
de máxima publicidad y paridad de género en el 
proceso electoral. 

 Incorporación del derecho 
político de los ciudadanos para obtener su 
registro como candidatos independientes.  

 Modificación del régimen 
financiero de los partidos políticos para las 
actividades ordinarias, específicas y de 
campaña. 

 Establecimiento de un nuevo 
Tribunal Electoral de la Entidad, que no se 
adscriba al Poder Judicial. 

 Modificación y actualización de 
las causales de nulidad y delitos electorales. 

 Nueva fórmula en la integración 
del Poder Legislativo y Ayuntamientos. 

 Actualización de los requisitos e 
impedimentos para contender por un cargo de 
elección popular.” 

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

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

Propuesta del DIPUTADO JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
ARTICULO *1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. Con los límites geográficos 
legalmente reconocidos, es parte integrante de los Estado (SIC) Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta 
para su régimen interior la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular; 
tendrá como base de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, siendo su Capital la Ciudad 
de Cuernavaca. 
 
ARTICULO *19 bis.-  (…) 
 
A.- (…) 
 
B.- (…) 
 
1.- (…) 
 
2.- (…) 
 
El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo  ejecutivo del Organismo Público Local Morelos 
se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de Revocación de Mandato, Rendición de 
Cuentas, Referéndum y de Plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la Constitución Política del 
Estado y la ley de la materia.  
 
Corresponde al Organismo Público Local Morelos hacerse cargo del desarrollo operativo de dichos procesos. 
 
(…) 
 
ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que establece la 
presente Constitución y las leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, equidad de 
género y máxima publicidad.  
 
Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos se realizarán en las mismas fechas 
en que se efectúen las federales. La duración de las campañas para la elección de gobernador, será de setenta 
y cinco días para la elección de gobernador y de sesenta días para la elección de Diputados Locales y 
Ayuntamientos.  
 
Las precampañas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular no podrán 
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  
 
I.- Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Organismo Público Local Morelos. Tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizadores de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al 
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros.  
La ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales del estado. Los partidos 
políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa.  
La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia y liquidación, de los partidos políticos.  
 
Los Partidos Políticos tendrán el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quienes para ejercer ese derecho deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 
 
II. Los ciudadanos de manera independiente, podrán solicitar su registro como candidato a los siguientes 
cargos de elección popular: Gobernador, Diputado de mayoría relativa y Presidente  Municipal; para 
ejercer el derecho a participar en las elecciones, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
respectiva. Los Candidatos Independientes registrados en las modalidades a que se refiere esta fracción, 
en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de Diputados o Regidores por el principio de 
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representación proporcional. 
 
III.- En los procesos electorales del estado, la ley garantizará que los partidos políticos y los candidatos 
independientes cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, 
tendrán derecho al uso de los medios de comunicación, conforme a las normas establecidas por el Apartado   B 
de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes, así como sus campañas electorales bajo los siguientes lineamientos:  
 
1).- El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, 
se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y por actividades específicas, conforme a las 
siguientes bases:  
 
A.- En ambos casos se garantizará el reparto igualitario del 10 % del total del financiamiento entre todos los 
partidos con registro en el estado;  
 
B.- El resto del financiamiento se asignará a los partidos políticos que obtengan, al menos, el 3.0% de la 
votación estatal válida en la elección de diputados locales inmediata anterior, conforme lo disponga la ley 
reglamentaria de la materia;  
 
C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.  
 
D.- El financiamiento público asignado para los Candidatos Independientes será estipulado en la Ley 
respectiva.  
 
2).- La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos y los 
candidatos independientes en sus precampañas y campañas electorales; establecerá los montos máximos que 
tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos 
de campaña que se determine para la elección de gobernador;  
 
Asimismo, fijará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten y señalará las sanciones que deban imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.  
 
3).- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios 
de comunicación social tanto en los poderes federales y estatales, como de los municipios. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Queda 
prohibida la propaganda política electoral que denigre o calumnien a las instituciones, los partidos o las 
personas.  
 
Las violaciones a lo dispuesto en el presente inciso serán sancionadas por las autoridades electorales 
competentes.  
 
4).- Los servidores públicos de la federación, el estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades de los 
partidos políticos y los candidatos independientes. 
 
5).- La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, de acciones, programas, políticas 
públicas, obras, servicios y campañas de todo tipo que emprendan los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público.  
 
Las leyes, en los respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los 
párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
 
 
 
 
IV.- La organización, dirección y vigilancia de las elecciones estatales estará a cargo del Instituto Nacional 
Electoral a través del Organismo Público Local Morelos. El cual está dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Serán 
profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
El Organismo Público Local Morelos, a su vez, calificará la procedencia o improcedencia de las solicitudes 
de plebiscito o referéndum, y se encargará de la organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de 
participación ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el artículo 19 Bis de 
esta Constitución y la ley de la materia.  
 
Los Partidos Políticos y los candidatos independientes con registro en el Estado podrán solicitar el auxilio y 
colaboración del Organismo Público Local Morelos para llevar a cabo sus procesos de selección interna. 
 
V.- El Organismo Público Local Morelos contará con un órgano de dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 
representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz.  
 
El Instituto Nacional Electoral será el encargado de la conformación del Organismo Público Local Morelos. 
 
VI.- El Organismo Público Local Morelos a través de sus órganos y de acuerdo con lo que disponga la ley, 
realizará los cómputos respectivos y declarará la validez de las elecciones de gobernador, diputados y 
ayuntamientos; otorgará las constancias a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la 
asignación de diputados y regidores de representación proporcional; asimismo regulará la observación 
electoral.  
Las sesiones de todos los órganos colegiados del Organismo Público Local Morelos serán públicas y sus 
resoluciones recurribles en los términos de la ley.  
 
VII.- Para garantizar los principios de legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales, así 
como de los procedimientos de plebiscito y referéndum, se establecerá un sistema de medios de impugnación, 
tanto administrativos como jurisdiccionales, en los términos que esta Constitución y la ley señalen. Este sistema 
además garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos para votar, ser votado, participar 
en los procedimientos de plebiscito y referéndum y de asociación en los términos del artículo 14 de esta 
Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
La autoridad electoral jurisdiccional local es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral 
del Estado de Morelos, que goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad. 
 
Este órgano jurisdiccional no se encuentra adscrito al poder judicial del Estado de Morelos y se regirá 
por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley en materia. 
 
VIII.- Quienes hubieren ejercido los cargos de Consejero Presidente y consejeros estatales electorales, los 
magistrados del Tribunal Estatal Electoral y personal directivo del Organismo Público Local Morelos, estarán 
impedidos para ocupar puestos de elección popular en el siguiente proceso electoral. 
 
ARTICULO *24.- (…) 
 

(…) 
 
El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un 
suplente; los diputados a las legislaturas de los Estados podrán participar en las elecciones electorales, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 
 
ARTICULO *26.- (…) 
 
I.- (…) 
II.- (…) 
III.- (…) 
 
 
IV.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el personal directivo del Organismo Público Local Morelos y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 23 de la presente Constitución; 
V.- Los que hayan tomado parte directa o indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo; 
VI.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren  dejado de serlo con la anticipación y en la 
forma que establezca la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal. 
 
Los Diputados suplentes podrán ser electos al período inmediato con el carácter de propietarios, siempre 
que no hubieren estado en ejercicio.  
 
ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: 
 
I a XXVI (…) 
 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 
133 de esta Constitución; 
 
XXVIII a XXXI (…) 
 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal 
General del Estado, de los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, así como de los Titulares de los órganos superiores de los Organismos Constitucionales Autónomos; 
 
XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal General del 
Estado y al Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 
 
XXXIV a XXXVI (…)  
 
 
 
 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado, éste último de entre la 
terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. 
 
XXXVIII a LI (…) 
 
LII.- Expedir el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la declaración de Gobernador electo que 
hubiere hecho el Organismo Público Local Morelos o el Tribunal Estatal Electoral, en su caso; 
 
LIII (…) 
LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público Local Morelos se lleven a 
cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que 
realice algún sondeo, encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 
 
LV a LIX (…) 
 
ARTICULO 60.- (…) 
 
I a VI (…)  
 
VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el personal directivo del Organismo Público Local Morelos ni los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si se separan de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 23 de la presente Constitución. 
 
ARTICULO 70.- (…) 
 
I a XXXI (…) 
 
XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público Local Morelos inicien los 
procesos de Plebiscito y Referéndum, en los términos que se disponga la Constitución y la Ley de la materia; y 
al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística que realice algún sondeo o estadística necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 
XXXIII  a XLIII (…) 
 
 
 
ARTICULO 84.- (…) 
 
I  a II (…) 
 
III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, financieras, de cumplimiento, de 
evaluación de la gestión social a las dependencias o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del 
Poder Judicial en cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio Poder Legislativo, del Organismo 
Público Local Morelos y los ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales autónomos, en cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, en los términos de la legislación en la materia.  
 
IV  a IX (…) 
 
ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde. 
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ARTÍCULO 99.- 
 
I a XII (…) 
 
XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del Estado, o entre el primero y los Municipios, el 
Organismo Público Local Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier órgano 
estatal regulado por esta Constitución.   El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal Superior de Justicia 
se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta Constitución. 
 
XIV a XVII (…) 
 
CAPÍTULO V  DEROGADO 
 
ARTÍCULO 108.- DEROGADO 
 
ARTÍCULO 109.- DEROGADO 
 
ARTICULO *112.- (…)  
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por elección directa, podrán ser 
reelectos por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
(…) 
 
(…) 
 
ARTICULO *117.-  (…) 
 
I a IV (…)  
 
V (…) 
 
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el personal directivo del Organismo Público Local Morelos, aún si se 
separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 23 de la presente 
Constitución; 
 
VI a VII (…) 
 
ARTICULO *133.- (…) 
 
(…) 
El Presidente del Congreso protestará en iguales términos al instalarse el Congreso. En el mismo acto 
protestarán ante él los demás Diputados. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, protestarán ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los demás 
funcionarios y empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato jerárquico en la forma siguiente: 
 
(…) 
 
ARTICULO *133-bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones patrimoniales los integrantes de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros de los Ayuntamientos, los integrantes y funcionarios 
del Organismo Público Local Morelos, en los términos que disponga la ley de la materia.  
  
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
ARTICULO *134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este título se reputan como 
servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los 
Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Local Morelos, el 
Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
Magistrados Electorales, los Magistrados del tribunal de lo Contencioso Administrativo y en general todo aquel 
que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o 
paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad. 
 
(…) 
 
ARTICULO *136.- (…) 
 
(…) 
 
 
(…) 
 
 
(…) 
 
Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de Fiscalización, el 
Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales del 
Organismo Público Local Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su cargo, no se requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale 
si ha lugar o no a la formación de causa. 
 
ARTÍCULO *137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y omisiones en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Organismo Público Local Morelos, el Consejero Presidente y los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador Local, Constituyente Permanente.  Y 
hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que 
se promulgue y publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Emitida la declaratoria por el Congreso del Estado de Morelos; de haber sido aprobadas las 
reformas a que se refiere este Decreto se tendrán como parte de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por sus artículos 147 y 148. 

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

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

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

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

ARTICULO 2 Bis.- ...  

... 

... 

... 

I. a IX. ... 

X. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes a los Ayuntamientos, en los términos que señale la normatividad en la 
materia. 

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

XI. y XII. ... 

ARTICULO 14.- ... 

I.- y II.- … 

III.- Solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones locales a los 
diferentes puestos de representación popular, bajo las normas que establezca la normatividad aplicable y los 
demás establecidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente Constitución. 

ARTICULO 19 bis.- ... 

A.- … 

I.- a V.- ... 

B.- ... 

1.- ... 

2.- ... 

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

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

... 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que 
establecen la presente Constitución y las leyes de la materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 
profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género.  

 

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

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

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

En el caso de candidatos independientes que se registren para contender por el principio de 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 093                       11 DE JUNIO  DEL  2014 
 

 13 

mayoría relativa, la fórmula de propietario y suplente, deberá estar integrada por el mismo género. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 

rápidos, conforme a los lineamientos establecidos; 

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

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano 
superior de dirección del Organismo Público Electoral de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los Diputados Locales suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter 
de propietario, pudiendo reelegirse de conformidad con la normatividad. 
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Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho Diputados por ambos  principios. 

ARTICULO 25.- ... 

I.- y II.- ... 

III.- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores, contando con credencial para votar actualizada, y 

IV.- ... 

... 

... 

ARTICULO 26.- No pueden ser Diputados: 

I.- El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de interino, sustituto o provisional, no podrá 
ser electo para el período inmediato de su encargo, aun cuando se separe definitivamente de su puesto; 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 32.- ... 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año recibirá la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de 
Ley de Ingresos del Estado y de los Ayuntamientos, para su examen, discusión y aprobación. Cuando el 
Gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de igual forma los Presidentes Municipales 
que inicien su encargo, presentarán al Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma 
fecha. El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las 
Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Los Ayuntamientos presentarán al 
Congreso, a más tardar el día 31 de enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, 
debidamente integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan un período 
constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública y su presentación ante el 
Congreso la hará cada uno por el período a su cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá 
presentar, a más tardar el 31 de octubre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a septiembre 
del año en que termine el período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión deberá presentar, a más 
tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel en que inicie su período constitucional, la cuenta pública, 
correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el 
supuesto anterior, el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, consolidando los doce meses 
del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos 
en funciones en cada período constitucional. 

.... 

... 

... 

... 

... 

... 

...  

... 

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

ARTICULO 40.- ... 

I.- a XXVI.- ... 

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

XXVIII.- a XXXI.- ... 

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

constitucionales autónomos;  

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

XXXIV.- a XXXVI.- ... 

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

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

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

XXXVIII.- a LI.- ... 

LII.- Expedir el Bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la declaración de 
Gobernador electo que hubiere hecho el Organismo Público Electoral de Morelos o el Tribunal Electoral del 
Estado, en su caso; 

LIII.- ... 

LIV.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público Electoral de 
Morelos se lleven a cabo los procesos de referéndum y plebiscito; y al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística que realice algún sondeo, encuesta o estadística, para cumplir con sus funciones; 

LV.- a LVII.- ... 

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

LIX.- ... 

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

ARTICULO 60.- ... 

I.- a VI.- ... 

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

ARTICULO 70.- ... 

I.- a XVII.- ... 

XVIII.- ... 

... 

a).- y b).- ... 

c).-  ... 

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

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

XIX.- a XXXI.- ... 

XXXII.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y al Organismo Público Electoral de 
Morelos inicien los procesos de Plebiscito, Referéndum y Revocación de Mandato en los términos que 
disponga la Constitución y la Ley de la Materia;  

XXXIII.- a XLIII.- ... 

ARTICULO 84.- ... 

... 

... 

A.- ... 

I.- y II.- ... 

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

IV.- a IX.- ... 

B.- ... 

... 

ARTICULO 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde. 

ARTICULO 92-A.- ... 
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I.- a V.- ... 

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

VII.- a IX.- ... 

ARTÍCULO 99.- ... 

I.- a XII.- ... 

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

XIV.- a XVII.- ... 

CAPITULO V 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 108.- La autoridad electoral jurisdiccional se compondrá de tres magistrados, 
que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Morelos; actuarán en forma colegiada y permanecerán en su 
encargo durante siete años. 

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

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

ARTÍCULO 109.- Derogado. 

ARTÍCULO 112.- ... 

... 

... 

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

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

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

... 

ARTÍCULO 117.- ... 

I.- a IV.- ... 

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

VI.- y VII.- ... 

ARTÍCULO 133.- ... 

... 

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

... 

ARTÍCULO 133 bis.- Tienen obligación de presentar declaraciones patrimoniales los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros de los Ayuntamientos y los 
integrantes y funcionarios del Organismo Público Electoral de Morelos, así como del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, en los términos que disponga la ley de la materia.  

... 

... 

... 

ARTÍCULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este título se 
reputan como servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de 
los Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Electoral de 
Morelos, el Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que 
desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal 
o en las entidades mencionadas con anterioridad. 

... 

ARTÍCULO 136.- ... 

... 

... 

... 

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

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

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNDÉCIMA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango 
jerárquico que se opongan el presente Decreto. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

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

Del estudio y al análisis de las propuestas 
que nos ocupan, los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, compartimos el contenido de las 
iniciativas aludidas en términos de lo siguiente: 
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PRIMERO.- Invariablemente en ellas se 
establecen las disposiciones que en materia 
Político-Electoral, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé en su 
contenido, esto derivado de la reforma 
Constitucional Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día diez de febrero del presente 
año, misma reforma de Estado que transforma el 
sistema electoral mexicano. 

 SEGUNDO.- Que por cuanto hace a la 
finalidad de ambas iniciativas, se desprende 
como objeto común y primordial, armonizar la 
Constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con las disposiciones que 
en Materia Político-Electoral, que la Carta 
Magna hoy establece.  

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

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

electoral tanto administrativas como 
jurisdiccionales, y la adecuación por cuanto hace 
a la denominación de dichas Autoridades en las 
disposiciones legales de la Constitución Local 
que refieran a estos últimos. 

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

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
CONSTITUCIONAL. 

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

b) No obstante lo anterior en 
términos de lo que se dispuso en el artículo 
segundo transitorio de la Reforma Político-
Electoral antes precisada, se estableció la 
obligación al Congreso de la Unión a expedir las 
leyes secundarías en materia electoral, de las 
cuales se dispuso emitir la Ley general que 
regule los procedimientos electorales, mismo 
Ordenamiento Legal que entro en vigor 
mediante su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación el día 23 de mayo de 2014, el cual 
en su artículo noveno Transitorio, se establece lo 
siguiente:     

“Noveno. Por única ocasión, los 
procesos electorales ordinarios federales y 
locales correspondientes a las elecciones 
respectivas que tendrán lugar el primer domingo 
de junio del año 2015 iniciarán en la primera 
semana del mes de octubre del año 2014. Para 
tal efecto el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobará los ajustes 
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necesarios a los plazos establecidos en la 
presente Ley.” 

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

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. 
Como se manifiesta al inicio de la 

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

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

DE LA CARACTERÍSTICA 
DEMOCRÁTICA  

Con base a lo que dispone el primer 
párrafo del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece entre otros aspectos que los Estados 
adoptarán para su régimen interior la forma de 
gobierno “democrático”, por tal situación y en 
concordancia de lo anterior, resulta procedente 
adoptar la propuesta de reforma al artículo 1º. de 
la Constitución local, hecha por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

Con relación a la propuesta de los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, ésta Comisión 
Dictaminadora tiene a bien realizar las siguientes 
consideraciones: 

DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

De conformidad con la reforma 
Constitucional, publicada del día 9 de agosto del 
año 2012, en el Diario Oficial de la Federación, 
la cual que por cuanto hace a este análisis, 
impactó de manera directa al contenido del 
artículo 35 de la Carta Magna, en donde se 
reconoce como una prerrogativa al Ciudadano la 
posibilidad de poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, a través de su 
registro independiente como candidato, siempre 
y cuando se cumpla con los requisitos, términos 
y condiciones que determine la propia 
Constitución y ordenamientos legales 
respectivos, sobre lo particular la propuesta antes 
definida satisface a cabalidad la disposición 
federal aludida, toda vez que del contenido de 
sus artículos 14 y 23 fracciones I y IV, se 
establece el derecho en favor de los ciudadanos 
para poder postularse a cualquier cargo de 
elección popular, así como las bases para que los 
candidatos que participen como independientes, 
reciban un trato equivalente con relación a los 
candidatos propuestos por los partidos políticos, 
tanto como en el financiamiento público, así 
como en los espacios en medios de 
comunicación durante los procesos electorales.     
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 DEL FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. 

En relación a este rubro, en la fracción III 
del artículo 23 de la propuesta, contempla la 
disposición subjetiva respecto del 
financiamiento de los Partidos Políticos, 
estableciendo los parámetros generales para el 
otorgamiento de dicha prerrogativa, así como se 
dispone que la ley local secundaria, fijara los 
criterios que definan los límites de las 
erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas 
electorales, y los montos máximos que tendrán 
las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes, esto de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción IV inciso h) del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, propuesta que esta Comisión 
Legislativa considera viable. 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO. 
Del contenido de los primeros seis 

párrafos del artículo 23 de la propuesta que se 
analiza, se establece el principio de paridad de 
género, con la finalidad de que las candidaturas a 
Diputaciones y Regidurías que presenten los 
partidos políticos, se integren con las propuestas 
de genero de manera alternada, disposición que 
se ajusta al contenido del artículo 41 fracción I 
de la Carta Magna, toda vez que garantiza el 
acceso de las mujeres a la vida política de la 
Entidad en igualdad.   

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

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

DE LA PERMANENCIA DEL 
REGISTRO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

La propuesta que nos ocupa, establece en 
su fracción II del artículo 23, que para mantener 
el registro los partidos políticos, estos últimos 
deberán obtener al menos el 3% de la votación 
valida emitida en la elección de diputados, 
propuesta que resulta concordante con lo 
dispuesto por la IV inciso f) segundo párrafo del 
artículo 116 de la Carta Magna, por tal situación 
se estima viable la citada disposición. 

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

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

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

En íntima relación con lo anterior, se 
estima viable la desaparición de la figura del 
Instituto Estatal Electoral, en el contenido del 
artículo 40 de la propuesta del iniciador, no 
obstante esto, por los motivos expuestos resulta 
procedente la creación del Organismo Público 
Electoral de Morelos y su inclusión en el 
contenido de los artículos 60, 99, 117, 133, 133 
Bis, 134 y 136 de la iniciativa en análisis.  
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Así mismo, resulta procedente excluir del 
contenido del artículo 137 la figura del 
Organismo Público Electoral de Morelos, en 
virtud de que sus integrantes no son sujetos a 
juicio político en el Congreso Local. 

DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
JURISDICCIONAL LOCAL. 

De la fracción VII del artículo 23 de la 
propuesta que nos ocupa, se desprende que el 
Tribunal Estatal Electoral ya no estará adscrito al 
Poder Judicial local, sin embargo, seguirá 
gozando de autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, propuesta que resulta coincidente 
con las reformas federales en materia Político-
Electoral. 

Aunado a lo anterior, resulta procedente 
no incluir la figura del Tribunal Estatal 
Electoral, en el contenido de los artículos 40, 46, 
86, 133 y 137 de la propuesta que se analiza, por 
los motivos expuestos.  

Resulta procedente la reforma al artículo 
108, toda vez que dispone sobre la existencia de 
la autoridad electoral jurisdiccional, su 
integración, su no adscripción y la designación 
de sus integrantes. 

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

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

DE LA SOBRE REPRESENTACIÓN. 
En términos de lo que dispone el párrafo 

tercero de la fracción II del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la propuesta de los iniciadores 
contenida en el artículo 24, satisface los 
parámetros establecidos por el citado 
fundamento Constitucional Federal, toda vez se 

establecen las reglas que habrán de apegarse los 
Estados, respecto de la integración de las 
Legislaturas locales, mismas reglas que prevén 
la asignación de las diputaciones según los 
principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, estableciendo entre 
otras reglas, el limite a los partidos políticos 
contar como máximo 18 diputaciones por ambos 
principios.     

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

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

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

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

DEL GOBIERNO DE COALICIÓN. 
De la propuesta del iniciador contenida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 2 Bis.- ...  
... 

... 

... 

I. a IX. ... 

X. Los pueblos y comunidades indígenas 
tienen derecho a elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes a los 
Ayuntamientos, en los términos que señale la 
normatividad en la materia. 

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

XI. y XII. ... 

ARTICULO 14.- ... 
I.- y II.- … 

III.- Solicitar su registro como candidato 
independiente en las elecciones locales a los 
diferentes puestos de representación popular, 
bajo las normas que establezca la normatividad 
aplicable y los demás establecidos en el artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la presente Constitución. 

ARTICULO 19 bis.- ... 
A.- … 

I.- a V.- ... 

B.- ... 

1.- ... 

2.- ... 

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

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

... 

ARTICULO 23.- Los procesos 
electorales del Estado se efectuarán conforme a 
las bases que establecen la presente Constitución 
y las leyes de la materia y se sujetarán a los 
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principios de constitucionalidad, certeza, 
legalidad, independencia imparcialidad, equidad, 
objetividad, definitividad, profesionalismo, 
máxima publicidad y paridad de género.  

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

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

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

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

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

Las elecciones de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos se 
realizarán en las mismas fechas en que se 

efectúen las federales. La duración de las 
campañas será de sesenta días para la elección 
de Gobernador, y cuarenta y cinco días para 
Diputados locales y ayuntamientos. Las 
precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las respectivas campañas 
electorales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

c) El financiamiento público del estado 
para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elija Gobernador 
del Estado, Congreso Local y Ayuntamientos, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que le corresponda a 
cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados y Ayuntamientos, equivaldrá al treinta 
por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

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

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

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. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales estatales y demás servidores públicos 
que establezca la ley en la materia, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados   en 
actividades docentes, científicas, culturales, de 

investigación o de beneficencia. Tampoco 
podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, 
ni ser postulados para un cargo de elección 
popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, durante los dos años posteriores al 
término de su encargo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 25.- ... 
I.- y II.- ... 

III.- Ser ciudadano del Estado en 
ejercicio de sus derechos y estar inscrito en el 
Registro Federal de Electores, contando con 
credencial para votar actualizada, y 

IV.- ... 

... 

... 

ARTÍCULO 26.- No pueden ser 
Diputados: 

I.- El Gobernador del Estado, ya sea con 
carácter de interino, sustituto o provisional, no 
podrá ser electo para el período inmediato de su 
encargo, aun cuando se separe definitivamente 
de su puesto; 

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 32.- ... 
El Congreso del Estado a más tardar el 1 

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

septiembre del año en que termine el período 
constitucional. El Ayuntamiento que inicie su 
gestión deberá presentar, a más tardar el 31 de 
enero del año siguiente a aquel en que inicie su 
período constitucional, la cuenta pública, 
correspondiente a los meses octubre, noviembre 
y diciembre del año en que inicie dicho período. 
En el supuesto anterior, el Ayuntamiento 
entrante presentará la cuenta pública anual, 
consolidando los doce meses del ejercicio 
presupuestal, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los 
funcionarios públicos en funciones en cada 
período constitucional. 

.... 

... 

... 

... 

... 

... 

...  

... 

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

ARTICULO 40.- ... 
I.- a XXVI.- ... 

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

XXVIII.- a XXXI.- ... 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus 

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

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

XXXIV.- a XXXVI.- ... 

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

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

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

XXXVIII.- a LI.- ... 

LII.- Expedir el Bando solemne para dar 
a conocer en todo el Estado, la declaración de 
Gobernador electo que hubiere hecho el 
Organismo Público Electoral de Morelos o el 
Tribunal Electoral del Estado, en su caso; 

LIII.- ... 

LIV.- Solicitar al Consejo de 
Participación Ciudadana y al Organismo Público 
Electoral de Morelos se lleven a cabo los 
procesos de referéndum y plebiscito; y al 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística que realice algún sondeo, encuesta o 
estadística, para cumplir con sus funciones; 

LV.- a LVII.- ... 

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

LIX.- ... 

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

ARTICULO 60.- ... 
I.- a VI.- ... 

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

ARTICULO 70.- ... 
I.- a XVII.- ... 

XVIII.- ... 

... 

a).- y b).- ... 

c).-  ... 

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

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

XIX.- a XXXI.- ... 

XXXII.- Solicitar al Consejo de 
Participación Ciudadana y al Organismo Público 
Electoral de Morelos inicien los procesos de 
Plebiscito, Referéndum y Revocación de 
Mandato en los términos que disponga la 
Constitución y la Ley de la Materia;  

XXXIII.- a XLIII.- ... 

ARTICULO 84.- ... 
... 

... 

A.- ... 

I.- y II.- ... 

III.- Realizar visitas, inspecciones, 
revisiones, auditorías operativas, financieras, de 
cumplimiento, de evaluación de la gestión social 
a las dependencias o entidades del sector 

paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder 
Judicial en cualesquiera de los Tribunales 
Estatales, del propio Poder Legislativo, del 
Organismo Público Electoral de Morelos, del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos y los 
ayuntamientos del Estado, organismos 
constitucionales autónomos, en cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o 
privada, en los términos de la legislación en la 
materia; 

IV.- a IX.- ... 

B.- ... 

... 

ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder 
Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno 
en el ámbito de competencia que les 
corresponde. 

ARTICULO 92-A.- ... 
I.- a V.- ... 

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

VII.- a IX.- ... 

ARTÍCULO 99.- ... 
I.- a XII.- ... 

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

XIV.- a XVII.- ... 

CAPITULO V 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO 108.- La autoridad electoral 

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

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

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

ARTÍCULO 109.- Derogado. 

ARTÍCULO 112.- ... 
... 

... 

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

Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos, por elección 
directa, podrán ser reelectos únicamente para un 
período adicional de gestión consecutiva. Las 
personas que por elección indirecta, o por 
nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias de 
esos cargos, cualquiera que sea la denominación 
que se les dé, podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Todos los representantes 
populares antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, podrán ser reelectos 
para el período inmediato con el carácter de 

suplentes, los que tengan el carácter de 
suplentes, podrán ser electos para el período 
inmediato como propietarios a menos que tengan 
alguna causa de exclusión por haber sido 
reelectos en el período constitucional 
establecido. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  

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

... 

ARTÍCULO 117.- ... 
I.- a IV.- ... 

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

VI.- y VII.- ... 

ARTÍCULO 133.- ... 
... 

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

... 
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ARTÍCULO 133 bis.- Tienen obligación 
de presentar declaraciones patrimoniales los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, los miembros de los Ayuntamientos y 
los integrantes y funcionarios del Organismo 
Público Electoral de Morelos, así como del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los 
términos que disponga la ley de la materia.  

... 

... 

... 

ARTÍCULO 134.- Para los efectos de 
las responsabilidades a que se refiere este título 
se reputan como servidores públicos a los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el 
Consejero Presidente y los consejeros electorales 
del Organismo Público Electoral de Morelos, el 
Consejero Presidente y los consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes y en general todo aquel que 
desempeñe un cargo, comisión empleo de 
cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal o paraestatal o en las entidades 
mencionadas con anterioridad. 

... 

ARTÍCULO 136.- ... 
... 

... 

... 

Para proceder penalmente en contra de 
los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior 
de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, el Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, así como el Consejero Presidente 
y los Consejeros Electorales del Organismo 

Público Electoral de Morelos, el Consejero 
Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su cargo, no se requerirá la 
Declaratoria del Congreso del Estado en la que 
señale si ha lugar o no a la formación de causa. 

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Aprobado el presente 

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

SEGUNDA. Las reformas contenidas en 
el presente Decreto formarán parte de esta 
Constitución desde el momento mismo en que se 
realice la declaratoria a que se refiere el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 
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TERCERA. La reforma a los artículos 
32 segundo párrafo y 112 de esta Constitución 
será aplicable a los integrantes de los 
Ayuntamientos que sean electos a partir del 
proceso electoral de 2015. El derecho de 
reelección de presidentes municipales, síndicos y 
regidores no será aplicable a los integrantes que 
hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento 
que se encuentre en funciones a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

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

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

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

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

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

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

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

UNDÉCIMA. Se derogan todas las 
disposiciones normativas de igual o menor rango 
jerárquico que se opongan el presente Decreto. 

 Recinto Legislativo a los once días del 
mes de junio del año dos mil catorce. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, SECRETARIO; DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Gracias, Secretario. 

Insértese de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
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proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la 
reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en materia 
político electoral. Los diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se han inscrito para hacer uso de la 
palabra, el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, la diputada Erika Hernández Gordillo, 
el diputado Alfonso Miranda y el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

 Sabemos que todos los diputados locales 
no tenemos la facultad de modificar las leyes 
federales que nos llegan, pero no está demás 
manifestar en este momento que el Partido 
Social Demócrata considera que este tipo de 
leyes que vamos a votar en este momento son 
realmente inequitativas y van en contra de la 
equidad, porque antiguamente el cincuenta por 
ciento de del dinero público que llegaba era 
repartido de igual forma a todos los partidos y el 
otro cincuenta era repartido de acuerdo a la 
votación que era adquirida; ahora con esta 

misma reforma que estamos a punto de votar 
será únicamente el treinta por ciento que sea 
asignado por igual a los partidos y el setenta por 
ciento será asignado mediante votación 
adquirida, esto nos deja en una clara desventaja a 
los partidos que somos, de cierta forma, más 
jóvenes, por lo tanto no es nada equitativo y 
nada justo. 

Quiero manifestar que el Partido Social 
Demócrata presentará ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación las instancias necesarias 
para poder pedir que sea regresado hacia el 
antiguo sistema, para poder evitar que de esta 
forma se violen las garantías de los ciudadanos y 
de los partidos. 

Pero con el afán de continuar y de 
caminar y sabiendo que es necesario armonizar 
nuestras leyes, votaremos a favor de este 
dictamen. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Lucy 
Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN:   

Muy buenos días, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados;  

Representantes de los medios de 
comunicación; 

Público que hoy nos acompaña: 

Yo voy a hablar a favor del dictamen. 

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

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

En una auténtica democracia 
participativa se debe de buscar la preservación 
de la gobernabilidad mediante la estabilidad 
social y la gobernabilidad democrática que 
privilegie la democracia y el consenso. 

Los partidos políticos con registro en el 
Estado se unieron en el consenso para una 
sociedad de derechos, conformado como órgano 
e instrumento de discusión y acuerdo de las 
propuestas que los diversos factores del Estado 
presentan como corresponsables de una nueva 
estructura normativa que satisfaga las 
expectativas de los morelenses. En dicho 
colegiado se buscó transitar de la discusión y el 
acuerdo sobre las necesarias reformas electorales 
y políticas a la construcción de una sociedad de 
derechos que logre la inclusión de todos los 
sectores sociales y reduzca los altos niveles de 
desigualdad que hoy existen entre las personas y 
entre las regiones de nuestro Estado. 

Como resultado de esta actividad política 
y habiéndose producido en el país la reforma en 
materia político electoral que modificó 
sustancialmente la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al interior en el 
consenso para una sociedad de derechos, se 
produjo un proyecto de reforma que busca 
armonizar la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con las normas 
emitidas por el poder reformador de nuestra 
República. 

De la reforma que hoy presentan todas 
las fuerzas políticas representadas en este 
Congreso, uno de los órganos más importantes 
es la inclusión de las mujeres en la visión de la 
paridad de género, es algo de lo que debemos 
sentirnos orgullosos como representantes 
populares y como sociedad, ya no se trata, como 
en el pasado, de supuestas concesiones en 
porcentajes a las candidaturas o de simplemente 

incluirlas como unas candidatas suplentes, no 
compañeros, en esta ocasión se trata de una 
mujer por un hombre para los puestos de 
elección. En materia de equidad de género, la 
posición del PRD ha sido en todo momento 
garantizar la paridad, sin embargo, en las leyes 
secundarias federales en materia electoral se 
careció de claridad y contundencia para 
establecerlo en las candidaturas, insisto, no es el 
caso de la propuesta que hoy habrá de aprobarse 
en este Congreso que se va a garantizar la 
participación de hombres y mujeres en 
condiciones de igual sin simulaciones. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Alfonso 
Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:   

Bueno, nada más manifestar que, desde 
luego, estoy a favor del dictamen, pero igual, me 
sumo a la propuesta del compañero Yáñez ya 
que deja en total desventaja a los partidos 
pequeños de algunos términos del dictamen. 

Nada más, es todo. 

PRESIDENTE: Diputado Edmundo 
Javier. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Sin duda, la votación que en unos 
momentos más vamos a efectuar en este 
Congreso es de la mayor trascendencia, no sólo 
para Morelos sino para el país y yo estoy 
convencido que un sistema democrático es 
actualmente la mejor opción que tienen los 
gobiernos para buscar resolver la agenda política 
y social de los pueblos, de las comunidades, de 
los estados y por supuesto de nuestra República, 
pero es un sistema perfectible, eso es un gran 
paso que está abriendo nuevas oportunidades a 
expresiones que durante muchísimo tiempo 
habían estado relegadas, no es un asunto menor 
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el darle un reconocimiento pleno a las 
comunidades indígenas también para reconocer 
el derecho que tienen para gobernar y 
gobernarse. 

Por supuesto, todos los esfuerzos que se 
hagan y que se concreten en favor de la equidad 
o de la paridad son esfuerzos que deben 
reconocerse en todas las partes, no es un asunto 
que va a dejar contentos a muchos, también eso 
está claro, pero sí es un tema que va a garantizar 
una mayor independencia de los órganos 
electorales que va a también generar condiciones 
en aquellos estados donde se siguen, aún hoy en 
día, conservando especies de cacicazgos durante 
los procesos, donde los integrantes de los 
órganos electorales y de los órganos 
calificadores de la elección siguen estando 
supeditados o bajo la tutela de los gobernadores. 

Morelos no es un caso así. En Morelos 
hemos dado grandes avances durante ya hace 
muchos años y me parece que hoy seguimos 
consolidando esa democracia que se ha 
manifestado en alternancia consecutiva en 
municipios, en nuestra capital y por supuesto en 
el Gobierno Estatal. 

No quiero dejar de reconocer la 
disposición que existió no sólo en los miembros 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino 
en los diputados integrantes de esta Legislatura 
para atender, escuchar, debatir e integrar todas 
las opiniones, todas las modificaciones que se 
propusieron e inclusive también, debo decirles, 
retirar algunos puntos que se habían integrado en 
el proyecto de dictamen que no alcanzaba el 
consenso adecuado de las partes. 

Hay  que decirlo, diputadas y diputados, 
porque normalmente lo que se escucha afuera es 
lo que se puede criticar, pero en este momento 
creo que este Congreso, una vez más, está dando 
muestras de que podemos ponernos de acuerdo 
en los temas que son de la mayor trascendencia 
para la vida pública  y política de Morelos y que 
les estamos entregando a los morelenses un 
producto que, sin duda, va a garantizar que la 
siguiente jornada electoral se dé en la mayores 
condiciones de equidad y que la siguiente 

jornada electoral realmente accedan a los 
puestos públicos aquellos proyectos que los 
ciudadanos hagan suyos y que con su voto los 
coloquen en donde deben estar. 

Enhorabuena, amigas y amigos 
diputados. 

Es cuanto, Presidente. 
PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés 

Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Muchas gracias. 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas: 

En primer lugar quisiera hacer una 
petición muy concreta, si bien creo que todos los 
que conformamos este Congreso estamos 
conscientes de que existen las posibilidades para 
realizar este procedimiento, podríamos 
denominar fast track, yo si quisiera que en acta 
se estableciera claramente los artículos y toda la 
normatividad que permiten que realicemos este 
proceso de manera tan rápida como difícilmente 
sucede con cualquier otra iniciativa. 

Lamentablemente, las condiciones 
sociales, la falta de acuerdos nos han impedido 
realizar nuestra sesión hoy en el Congreso y yo 
creo que esto lamentablemente se puede sumar 
más a lo que pudiera ser algún señalamiento o 
alguna crítica a la forma en la que se está 
desarrollando esta sesión y, por supuesto, el 
importante tema que hoy se discute. 

Entonces, es una petición muy en 
concreto, señor Presidente. 

Por otro lado, quisiera mencionar que si 
bien hoy hay consenso, hoy, de alguna manera 
hay esta disposición y voluntad, mientras 
hacíamos el análisis de esta ley que eran algunos 
aspectos como ya se mencionaron que yo creo 
que personalmente a mí me dejan insatisfecha, 
me llamó mucho la atención el conocer todo lo 
centralista que es que hoy no permite tener, de 
alguna manera, algunas cuestiones muy claras, 
específicamente en el tema  de financiamiento 
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tanto a partidos políticos como de candidatos y 
de campañas, de rendición de cuentas y de 
trasparencia; y esto lo comento básicamente 
porque no se define bien a quién le corresponden 
todas estas actividades, si es a nivel federal 
mientras que paga el Gobierno Estatal o 
corresponde o son organismos autónomos, por 
ejemplo, lo que se formará ahora como el nuevo 
Instituto Electoral o el organismo. 

Entonces, creo que quedan todavía 
algunas cuestiones que tendremos que ir 
nosotros, de alguna manera, dándole más 
claridad y sobre todo certeza a lo que será el 
próximo proceso electoral. 

Por supuesto, ya se mencionó, pero no 
quiero dejar de mencionar que aplaudo que se 
busque la paridad, lamentablemente todavía nos 
queda una pequeña posición en cuanto a las 
presidencias municipales y las sindicaturas que 
no se establece, todavía en esta propuesta no se 
establece si también habrá paridad o 
simplemente habrá igualdad de oportunidad para 
participar, sí se establece claramente en 
regidores que es algo que ya se había aprobado 
precisamente por este Congreso. 

Finalmente, quisiera reconocer que a 
pesar de todas estas inquietudes, todas estas 
dudas, hay avances y lo que más celebro es que 
hoy, entre los diputados con el Gobierno Estatal, 
con los diferentes partidos políticos que también 
presentaron una propuesta y finalmente con las 
presidencias municipales, podríamos decir con 
una importante parte de la clase política, se 
llegaron a acuerdos a pesar de las diferencias, 
esto definitivamente lo aplaudo. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Erika. 

Diputado, Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

Compañeros diputados: 

Yo quiero hacer un poquito de historia 
intentando ser lo más breve posible: 

Recordar que esta reforma política 
electoral nace a través del Pacto por México, es 
decir, de ninguna manera es una novedad para 
ninguno de nosotros. 

Se han venido trabajando los consensos 
con los partidos políticos nacionales, con ambas 
Cámaras, una iniciativa original, debo 
reconocerlo, ponerlo en la mesa, a través de 
nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, el ánimo 
de reformar y de actualizar nuestro marco 
jurídico en todo el país, por ello se han 
presentado varias reformas. 

Específicamente en está, me queda muy 
claro y ponerlo en la mesa, no es nuevo el tema, 
desde Febrero se vio el primer avance en el tema 
reforma político electoral al actualizar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El mes pasado, en Mayo, se 
actualizó, se reformó y ya se publicó la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales a la par de la Ley General de 
Partidos Políticos, el tema no es nuevo, estamos 
obligados los congresos locales a la 
armonización y hay tema fundamentales que, de 
manera particular, nuestro Partido 
Revolucionario Institucional ha abanderado 
desde siempre ¿qué estamos hablando? Primero, 
el famoso tema no es de equidad es de paridad 
de género que es muy importante, nuestro 
partido ha reformado sus estatutos desde el año 
anterior para darle la posibilidad a las mujeres a 
acceder a un cargo que merecidamente lo tienen, 
es el tema de equidad. 

El tema de candidaturas independientes, 
de igual forma, nuestro partido ha sido el 
primero en reformar estatutos para darle paso a 
las candidaturas independientes, algo que está 
plasmado actualmente en esta reforma. 

El tema del Instituto Nacional Electoral 
era una necesidad para transformarlo, desde 
luego que no quedan claros en esta reforma, 
porque es una armonización constitucional, las 
reglas de manera específica vienen estipuladas a 
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través de los códigos, en el nivel federal 
obviamente la famosa LEGIPE (la Ley General 
de Instituciones de Procedimientos Electorales), 
Morelos tiene la necesidad o bien de reformar el 
Código actual, el Código Estatal Electoral o 
crear un nuevo Código para poner la 
reglamentación de toda la elección, sin embargo 
insistimos, de manera particular el grupo 
parlamentario del PRI, que es benéfica esta 
reforma, desde luego que vamos a mejorarla, hay 
que poner de manera clara todos los requisitos y 
procedimientos que se necesitan pero además 
vienen estipulados en la Ley General, vamos 
hacer un trabajo de armonización en el Código 
Electoral del Estado para poder tener una 
elección en el 2015 de manera clara y 
transparente como es el deseo no solo del PRI 
nacional y estatal, sino de todos los partidos 
políticos. 

De tal manera que, diputados, nosotros 
celebramos esta armonización, es muy poco lo 
que nos daba oportunidad la reforma de 
modificar estableciendo el tema de la reelección 
de acaldes hasta por un periodo más, 
estableciendo el tema de la reelección de 
diputados hasta por dos periodos más, dejar en 
claro candidaturas independientes, dejar en claro 
el tema de la paridad de género, dejar en claro 
las funciones de lo que es ahora el Instituto 
Nacional Electoral y desde luego, a nivel local el 
Organismo Público Estatal Morelos, sin lugar a 
dudas un paso trascendente dada la democracia 
en nuestro país y en nuestro Estado. 

Enhorabuena, diputados. 

El grupo parlamentario del PRI les 
refrenda toda la disposición de trabajar de la 
mano con todos ustedes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: ¿Ya no hay nadie, 
ningún otro diputado que quiera hacer uso de la 
palabra? 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 
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DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 25 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito la diputada Erika 
Hernández y el diputado Raúl Tadeo Nava. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 
Erika Hernández, para hablar del artículo décimo 
reservado. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:   

Gracias. 

Compañeros diputados: 
Hago el uso de la voz para reservarme el 

artículo décimo, donde se les está solicitando a 
los presidentes municipales que terminen su 
periodo el día primero de Octubre, para que en el 
2015 tomen posesión el día 04 de Octubre. 

Haciendo un poquito de historia, quiero 
comentarles que para el 2018 el Ejecutivo estará 
tomando protesta el 1º de Octubre, lo cual se 
empalma en los mismos tiempos, pero en 
específico, en este artículo décimo, no se 
justifica en el dictamen el porqué de la reducción 
del periodo constitucional hacia los 
ayuntamientos, dos, la reforma constitucional 
federal no menciona nada de reducir la 
temporalidad hacia los municipios. 

Entonces, mi propuesta que pongo a 
consideración de ustedes, es que se modifique el 
término y que sea establecido hasta el primero 
de Noviembre del 2015 para conceder los 
tiempos necesarios y puedan cumplir con sus 
actuales obligaciones constitucionales. 

Hago una recapitulación de presidentes 
que también, de viva voz de los presidentes, 
ellos no tienen todavía información de cómo va 
a quedar la reforma político electoral, sin 
embargo, tienen la disposición de avanzar, 
solamente también solicitan que esta misma 
información, tal cual lo comentó la diputada 
Erika Cortés, pues bueno, es una cuestión de 
armonización y de que también nosotros, tanto 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal, 
tengamos el conocimiento de cómo estamos 
poniendo las bases para futura gobernabilidad 
hacia nuestro Estado y país. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, las 
legisladoras y legisladores que deseen hablar, a 
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favor o en contra del artículo reservado, favor de 
indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

 Sí, efectivamente compañeros, creo yo 
que sí es importante comentar que efectivamente 
en el trascurso de la mañana del día de hoy nos 
hizo de conocimiento la diputada Erika 
Hernández sobre este tema en particular y 
expreso mi preocupación: esta reforma después 
de votarla el día de hoy tiene que pasar al 
Constituyente, me preocupa que no juntemos los 
17 votos porque haya presidentes municipales o 
cabildos que se opongan a la votación del mismo 
en virtud de que se les está recortando el 
periodo, creo yo que sí habría que hacer una 
revalorización del tema y pues si se puede, 
bueno, modificar, porque si no contamos con el 
voto de los presidentes municipales que hoy han 
sido electos, pues evidentemente que nos 
complicaría mucho el hecho de que nos retornen 
la modificación de la reforma constitucional 
antes del día treinta de Junio, que hoy tenemos 
previsto. 

Lo dejo a su consideración. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Manuel Agüero. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

 Respecto al tema le comunicamos lo 
siguiente: 

Hay que hacer un poco de historia en el 
motivo de por qué razón se cambió la fecha para 
que un Presidente Municipal tomara protesta, 
estamos hablando de que la legislatura anterior a 
la anterior todavía los presidentes municipales 
tomaban protesta el día 1º de Noviembre. 

La Legislatura anterior modificó, en el 
transcurso del ejercicio de sus ayuntamientos y 
amplió el plazo, es decir, cuando los alcaldes 
tomaron protesta estaban en el entendido de que 
iban a terminar su periodo en Noviembre, al 
haber esta modificación se amplía hasta Enero, 
bajo el argumento de que una vez que llegaran al 
final se su periodo, había los problemas para 
liquidar el tema de aguinaldos a sus trabajadores 
a los regidores. En la práctica se dio cuenta que 
de ninguna manera fue efectivo ese resultado, es 
decir, no funcionó para nada la modificación. 

A partir de ahí, esta misma legislatura ha 
hecho propuestas, ha hecho iniciativas, que la 
misma Comisión de Hacienda trabajó, porque no 
es posible que un acalde esté trabajando con la 
Ley de Ingresos que le fue propuesta por el 
acalde anterior, se solucionó de manera 
provisional en el entendido de que los acaldes 
podían presentar su Ley de Ingresos a partir de 
Febrero del año que asumieron su encargo. 

De tal manera que la propuesta es viable, 
desde luego, de recortar el periodo, primero, 
bajo el argumento de que la modificación para el 
tema los aguinaldos no funcionó, tenía que 
regresar en este caso al periodo original que era 
Noviembre, sin embargo, al recortar el tiempo 
electoral y recorrer un mes es justificado y se 
recorre un mes también esta situación, si entraba 
el 1º de Noviembre es justificado que entren el 
primero de Octubre bajo esta situación. 

Morelos es de los estados que tiene 
mayor diferencia en el tema de la elección a la 
asunción, el consenso general del país es reducir 
estos temas; es decir, llega el día de elección, 
reducir en la medida de lo posible la asunción de 
los alcaldes, estaríamos hablando que 
actualmente resultaría electo un acalde el primer 
domingo de Junio y entraría funciones en… 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 
y Diciembre, siete meses después, es decir y con 
un presupuesto ajeno a él, de tal manera que nos 
parece prudente el recortar estos tiempos. 

Me queda claro el tema del riesgo, sin 
embargo, los estados del país están trabajando en 
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el sentido de acortar los tiempos de elección a la 
asunción de los acaldes. 

Sería cuanto, señor Presidente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Iba a hablar la 
diputada Erika Cortés y su servidora. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Erika 
Cortés, después el diputado Jordi Messeguer, 
después la diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Perdón, declino mi participación. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi 
Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  
 Yo coincido con lo que dice el diputado 

Manolo. 

El periodo de transición entre la elección 
y la asunción provocan una serie de distorsiones 
que hacen ingobernabilidades y además es muy 
desgastante, tanto para la autoridad que entra 
como la que va saliendo, al haber dos 
autoridades ya de facto, una electa y la otra en 
funciones, crean atención incluso sobre todo en 
municipios más pequeños, además pone en tela 
de juicio a la autoridad electoral, la 
gobernabilidad del propio municipio, el hacer 
que la toma de protesta sea seis meses después 
provoca que los alegatos también sean mucho 
más largos, que todo el proceso de calificación 
sea mucho más largo y además descalifica 
nuestra democracia por default; las democracias 
más avanzadas a nivel mundial califican sus 
elecciones en dos o tres días, con la suficiente 
legitimidad y con la suficiente fuerza para, a los 
tres días, tienen un nuevo Presidente de la 
Republica, el caso británico es el ejemplo 
perfecto. 

No veo por qué no podamos adelantarlo, 
incluso creo que se ve corta la reforma en ser en 
Octubre, debería ser la primera quincena de 
Septiembre, a la par con el Poder Legislativo, 
para dar un nuevo aire y una vez que se hizo de 

elección en Junio, en Septiembre están todos los 
mecanismos actuando. 

Es falso que la reforma federal no hable 
de eso, la reforma federal sí habla de acortar los 
tiempos, tan es así que el Presidente que entre en 
funciones en 2018, durará solamente cinco años 
ocho meses, no durará los seis años porque se 
recortó el proceso de transición entre el 
Presidente electo y el Presidente saliente, si se 
hace a nivel nacional ¿por qué no adelantar 
también las vísperas? Ojalá que éste sea un tema 
de gobernabilidad y no sea solamente un tema 
más frívolo. 

Yo le dejaría hasta ahí, ojala que sí se 
apruebe y que en lo subsecuente pueda irse 
recortando más el proceso de transición. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Erika. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:   

Gracias. 

Nada más, comentando con lo del 
diputado Agüero, hacerle mención de que por 
esa misma situación nosotros modificamos la 
Ley General de Hacienda, la propuesta que yo 
estoy haciendo es solamente para el periodo del 
2015, en el 2018 agarraríamos nuevamente los 
tiempos y se estaría tomando el 1º de Octubre de 
2018. 

Cierto es y estoy de acuerdo, diputado, 
que necesita la nueva administración tener su 
tiempo también para preparar sus leyes de 
ingreso, pero creo que también tienen que saber 
qué es lo que están votando los cabildos de 
nuestros municipios. 

Acortando los tiempos, diputado Jordi, la 
elección pasada, las elecciones fueron en Julio y 
tomaron protesta los presidentes el 1º de Enero, 
son seis meses; si ahorita les estamos quitando al 
mes de Junio, estamos haciendo las nuevas 
elecciones en Junio y terminan su periodo en 
Octubre, les estamos quitando dos meses. 
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Yo quiero hacer mención de algo: los 
presidentes no están casados con estar más 
tiempo dentro de la administración, simplemente 
yo estoy sumando a esta cuestión de que 
tenemos que darles también a ellos la 
información, dentro de la reforma federal no 
vienen nada de los presidentes municipales, 
viene solamente acortar el tiempo de los cinco 
años pero del federal, del Presidente de la 
Republica, no de los presidentes municipales. 

Entonces, en ese entorno, señor 
Presidente, yo sí solicitaría que la propuesta que 
hice en su principio de, en una cuestión de que 
también les demos los tiempos administrativos 
de que terminen sus proyectos de trabajo los 
presidentes, porque a ellos nadie les dijo que 
tenían cinco meses, antes de que termine su 
administración, para terminar con los proyectos 
que ellos tienen planeados para su 
administración. 

En ese sentido, les vuelvo hacer la 
invitación de que yo les pido su voto para que 
primero se cambie este transitorio, de tal manera 
que por única ocasión los integrantes de los 
ayuntamientos electos en el proceso electoral del 
año 2012 que iniciaron sus funciones del 
primero de Enero de 2013, concluirán sus 
encargos el primero de Noviembre de 2015, 
sería en cuanto a este periodo solamente, o sea 
es en este periodo y ya en el 2018 llegan al 1º. 

Lo que pasa es que en la reforma que 
tienes ahorita termina el primero de Octubre y 
toma posesión la nueva administración el 4 de 
Octubre, o sea, ese también es una situación, no 
puedes dejar un municipio sin gobernabilidad, 
tiene que dejarlo el 31 de Octubre para que el 1º 
de Noviembre esté tomando. 

Ahora, eso fue el propósito, diputados, 
para que vean realmente, sumado al tema de la 
diputada Erika, cómo es que estamos aprobando 
en lo general una situación donde los municipios 
dejan su cargo el 1º de Octubre y la nueva 
administración lo va a tomar el 4 de Octubre. 

Entonces sería eso, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

Dos cuestiones: la primera, hay un tema, 
hay un antecedente inmediato en la modificación 
de los tiempos, la administración pasada se 
aumentó el tiempo de las alcaldías, no es un 
tema nuevo y hay antecedentes. 

Segundo, esta propuesta también viene 
originada a través de la mesa de los consensos de 
todos los partidos políticos, usted puede revisar 
y cualquiera de los diputados, el documento que 
fue mandado por los partidos políticos y sí lo 
contempla, abonando y retomando las palabras 
del Messeguer, ojalá este sea un ejercicio de 
gobernabilidad, de abonar a la gobernabilidad y 
no se vuelva un ejercicio de frivolidad y de 
manera, muy coloquial, un tema de economías. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias ¿Algún 
diputado más? 

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

 Yo solamente quisiera que el diputado 
Agüero nos clarificara cuál es su posición de la 
propuesta, porque o no entendí o no escuché cuál 
es su propuesta. 

PRESIDENTE: Que se quede tal cual. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

 ¿Qué se quede tal cual? 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

 ¿Que terminen el 1º y que se tome 
protesta el cuatro? 

PRESIDENTE: No, no, o sea, el tema 
específico, en el tema de la reserva, es el tema 
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del periodo del 2015, es decir, los acaldes que 
están vigentes en este momento. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Por eso ¿Pero cuál es la propuesta del 
diputado? 

PRESIDENTE: Que esté como el 
dictamen. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

 La que está en el dictamen. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

 ¡Ah! O.K. Que se respete. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Juan 
Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 

 Yo creo que un punto de equilibrio a esta 
situación sería el 1º de Noviembre, porque tiene 
razón también el diputado Manuel Agüero, pero 
se puede hacer un ejercicio, lo platicábamos 
hace un momento con el diputado Javier, un 
transitorio a donde, por esta única vez, los 
presidentes electos puedan elaborar ellos su 
propia Ley de Ingresos, porque tiene razón, no 
pueden ellos trabajar con una Ley a donde tal 
vez ellos no contemplaron algunas cosas 
importantes para sus municipios y el que va 
entrar trae otra visión con otras ideas y con otras 
propuestas o demandas sociales y a donde ellos 
pueden elaborar una Ley de Ingresos mejor. 

En ese sentido, tiene razón el diputado 
Manuel Agüero, es una opinión muy particular, 
pero sí dejando ver que también se les estaría 
restando a los actuales presidentes un tiempo a 
donde yo creo ellos tuvieron compromisos con la 
sociedad y que en ese sentido también se les 
estaría restando trabajo, trabajo que ellos tienen 
todavía comprometidos con la misma. 

En ese sentido, su servidor propondría 
que fuera el 1º de Noviembre como se hacía 
anteriormente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Va hablar la 
diputada Lucy. 

PRESIDENTE: Sí, la diputada Erika 
Cortés. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Aquí, básicamente quisiera yo manifestar 

que también, dado que estos ayuntamientos en 
su momento fueron electos para este periodo, 
considero difícil que se pueda recortar. 

Aquí preguntarle, sobre todo al diputado 
Agüero, que estamos modificando o bueno, la 
propuesta que el originalmente hacía existe la 
posibilidad, es pregunta ¿Existe la posibilidad de 
que se pueda, en un momento dado, amparar el 
caso de derechos políticos, o sea cual podría ser 
la repercusión en todo caso? Estamos muy 
conscientes de que sí tiene que ver con temas de 
frivolidad, pero también con temas de legalidad, 
quisiera yo saber hasta dónde o cuáles pueden 
ser los alcances al respeto. 

Muchas gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

 Diputada: es exactamente la misma 
situación que cuando le retiramos el fuero a los 
acaldes, exactamente la misma situación. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Perdón ¿me podría contestar más 

claramente? 

PRESIDENTE: Compañeros diputados, 
por favor, en votación económica, consulte la 
Secretaría a las diputadas y diputados si 
consideran el artículo reservado suficientemente 
discutido en lo particular. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
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diputadas y diputados, mediante votación 
económica, si se considera suficientemente 
discutido el artículo reservado en lo particular. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación del artículo décimo 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba la propuesta de modificación al artículo 
décimo reservado y discutido en lo particular. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
diputados decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR. En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En abstención. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En 
abstención. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RÍVERA: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se procederá a tomar la votación de la 
Mesa, comenzando con el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En abstención. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

Señor Presidente, el resultado de la 
votación es la siguiente: votaron a favor 5 
diputados, votaron en contra 16 y 3 
abstenciones. 
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PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo décimo transitorio que 
fue reservado en lo particular. 

Se concede el uso de la voz al diputado 
Tadeo Nava para presentar el artículo reservado. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
Digo, en virtud de cómo estamos 

sesionando y según mi versión electrónica, 
tendríamos que revisar el dictamen. 

Es en el artículo 24, el párrafo sexto, yo 
quisiera que lo revisaran si es el del dictamen, en 
donde dice: 

“El Congreso del Estado se renovará 
cada 3 años, por cada diputado propietario se 
elegirá un suplente, los diputados propietarios 
podrán ser electos hasta por 3 periodos 
consecutivos.” 

Eso es lo que dice ahora en el dictamen 
¿Estoy en lo correcto? Dice:  

“El Congreso del Estado se renovará 
cada 3 años, por cada diputado propietario se 
elegirá un suplente, los diputados propietarios 
podrán ser electos hasta por 3 periodos 
consecutivos.” 

Artículo 24, según la versión electrónica, 
párrafo sexto, o corríjanme ¿Sí es esa? 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí, le voy a dar 
lectura, diputado. 

“El Congreso del Estado se renovará 
cada 3 años, por cada diputado propietario se 
elegirá un suplente, los diputados propietarios 
podrán ser electos hasta por 3 periodos 
consecutivos.” 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
Entonces, la reserva es que diga: 

“…los diputados propietarios podrán ser 
electos hasta por dos periodos consecutivos…” 

Es decir, de entrada yo estoy en contra de 
la reelección, yo creo que es un principio 
fundamental de la Revolución Mexicana, pero 

estamos, pues, armonizando una legislación 
federal, digo, de entrada Raúl Tadeo Nava va en 
contra de la reelección de alcaldes, diputados 
locales, federales, porque yo creo que era parte 
de nuestra, un rasgo que distinguía a nuestra 
democracia. 

Pero siendo así, es decir, dos periodos 
consecutivos entiendo que es el tú ganas, cuando 
vienes por primera vez y una reelección sería, 
por eso es que dice dos periodos consecutivos, o 
sea lo que yo trato de manejar es que solamente 
el diputado se pueda reelegir en un solo periodo, 
es decir el que tú ganas, porque la versión ¿cómo 
dice? Porque dice: 

“El Congreso del Estado se renovará 
cada 3 años, por cada diputado propietario se 
elegirá un suplente, los diputados propietarios 
podrán ser electos (dice: podrán ser electos) 
hasta por 3 periodos consecutivos.” 

Entonces, se entiende el que ganan y dos 
periodos más, lo que yo comento es el que ganan 
y un periodo más, debe de quedar: “…hasta por 
dos periodos consecutivos…” 

O corríjame alguien, mi intención es nada 
más que solamente una vez se puedan reelegir. 

PRESIDENTE: Está a discusión, las 
legisladoras y legisladores que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo 24, párrafo sexto, 
reservado, favor de indicarlo a la Secretaría. 

Diputado Roberto Yáñez. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Yo coincido con lo que comenta aquí mi 
compañero, en lo personal y el Partido Social 
Demócrata tampoco cree en la reelección, yo 
también estoy en contra de la reelección, pero 
para ser más claros podríamos concluir la 
modificación que pretende nuestro compañero 
Tadeo diciendo: “…hasta por dos, siendo un 
total de 6 años…” Para que no exista ninguna 
duda, podría ser. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 
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O cambio mi reserva diciendo: “…los 
diputados se podrán reelegir por un periodo 
más.” Nada más, para que quede muy claro el 
fundamento. 

El motivo de mi reserva es que un 
diputado nada más pueda ser electo y reelecto 
una sola ocasión. 

Un periodo más. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Matías 
Nazario. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: 

Me está pidiendo el coordinador del 
grupo parlamentario, estamos valorando la 
posición que hace el diputado Javier Bolaños en 
el sentido de lo que también comentó la diputada 
Erika, por el tema del transitorio. 

Perdón me fui con el otro. 

PRESIDENTE: Estamos hablando del 
artículo 24, párrafo sexto. 

¿Nadie más sobre el artículo 24, párrafo 
sexto? 

En votación económica, consulte la 
Secretaría a las diputadas y diputados si 
consideran el artículo reservado suficientemente 
discutido en lo particular. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea, mediante votación económica, si se 
considera suficientemente discutido el artículo 
reservado en lo particular. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación al artículo 24 párrafo 
sexto, reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
la propuesta de modificación al artículo 24 
párrafo sexto, reservado por el diputado Raúl 
Tadeo Nava y discutido en lo particular. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a los diputados 
y diputadas decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR. En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES           NÚMERO 093                       11 DE JUNIO  DEL  2014 
 

 46 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RÍVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 
diputado o diputada por votar? 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 14 diputados, votaron 
en contra 10 diputados y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 24, párrafo sexto, que 
fue reservado en lo particular. 

¿Ya no hay más reservas? 

Sí, diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Sí, diputadas y diputados: 

Retomando el tema del artículo décimo 
transitorio que habla de recortar el periodo por 

cual fueron electos los actuales presidentes 
municipales, a nosotros nos parece que este es 
un artículo que no tiene un sustento legal sólido, 
entonces no quiero extenderme mucho, 
solamente decir que los electores decidieron 
tener autoridades en el municipio por un periodo 
determinado y no encuentro yo la facultad que 
este Congreso pudiera tener para recortarles ese 
periodo. Efectivamente hubo una modificación 
hace algunos años, pero fue una modificación en 
positivo, es decir, en beneficio y eso es una 
modificación en contra, es decir, en perjuicio. 

En ese sentido, me parece a mí que si 
algún presidente municipal recurriera a los 
tribunales pues podría, con su constancia en 
donde se valida que fue electo por un periodo 
determinado, pudiera echar abajo este artículo, 
este dictamen. 

En ese sentido, mi propuesta es que se 
retire del dictamen este artículo décimo 
transitorio y quede en sus términos tal cual fue 
redactado que no genera ninguna controversia, ni 
ninguna complicación en términos del ingreso- 
salida e inclusive también en términos de la 
presentación de las leyes de ingresos de los 
municipios. 

Es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Está a discusión. Las 
legisladoras y legisladoras y legisladores que 
deseen hablar a favor en contra del artículo 
décimo reservado nuevamente, favor de 
indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se han inscrito para hacer uso de la 
palabra el diputado Jordi Messeguer Gally, el 
diputado Isaac Pimentel Rivas y el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi 
Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Yo sigo en la misma posición de que 

tenemos que recortar los periodos de transición, 
sobre todo los periodos en cuanto hace a los 
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presidentes municipales, pero creo también, 
coincido con el diputado Bolaños, que esto 
puede generar un problema en el corto plazo, 
esto puede generarnos un problema con la 
reforma porque el Constituyente Permanente 
sólo puede aprobar a favor o en contra, no puede 
reservarse algo en particular y si el 
Constituyente no lo llegara a votar sería un gran 
riesgo. 

Yo les propongo que esta propuesta entre 
en vigor en el 2018; es decir, los presidentes que 
tomen protesta el 1° de Enero del 2016 
terminarán su encargo en Octubre de 2018 y que 
se recorte para que estos terminen sus 3 años 
completos y los siguientes, a imagen y 
semejanza de lo que sucede con el Presidente de 
la República, se recorte en el siguiente periodo, 
hasta el 2018, es decir. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:  

Perdón, no choca con la propuesta del 
décimo, porque éste es un transitorio que tiene 
con el periodo constitucional de los actuales 
alcaldes que es lo que aducía la diputada Erika 
Hernández Gordillo y su servidor. 

Diputado Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Yo reitero mi posición: sí deben acortarse 
el periodo de los alcaldes en razón, primero, el 
tema de Ley de Ingresos y el tema de la elección 
y de la asunción; sin embargo, sí coincido en el 
riesgo que hay en este momento de que la 
reforma política electoral pueda ser desechada 
por los ayuntamientos, bajo ese argumento 
estaría de acuerdo. 

Simplemente que el tema del transitorio 
obligaría a modificar el artículo que refiere al 
tema de los ayuntamientos, si no mal recuerdo, 
habría que, nada más revisarlo para que no tenga 
problemas que al modificar el transitorio no 
altere el artículo que habla específicamente de 
esto. 

Sería cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Isaac 
Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Señor Presidente: 

Creo que lo acabamos de votar dimos una 
votación en contra de que no procediera el 
dictamen de la compañera diputada Erika, pero 
también es cierto que dependemos mucho de la 
decisión de los cabildos. 

Ahorita, nuestro grupo parlamentario 
comenzó a recibir llamadas de varios presidentes 
municipales diciendo que no irían si no quitamos 
ese transitorio, por eso es de que nuestro grupo 
parlamentario hicimos una reunión urgente para 
no poner en riesgo una reforma que sí beneficia 
mucho a todos los morelenses, es el motivo del 
cambio de decisión que creo que aquí ya no se 
tocaría o no se afectaría ni un solo día, ni un solo 
mes a ningún presidente a ningún síndico, ni a 
ningún regidor. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 
Hernández. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, Presidente. 

Mi invitación es a los grupos, pero sobre 
todo a los diputados o la elite política: 

Si dentro de nuestra reforma electoral 
estamos viendo la paridad de mujer, pues ojalá y 
no se vea reflejada en esta Mesa. 

Creo que fui muy clara al encontrar que 
esta era un decisión, si fuera de los presidentes 
los presidentes tienen toda la disposición de 
apoyarnos, pero también la traen los cabildos y 
discúlpenme si soy un poco abrupta en mis 
emociones, pero sí lo puedo tomar como un 
sentido de protagonismo. Les comenté hace rato 
que también tenemos la problemática fiscal, si 
nosotros nos recorremos otra vez hasta Enero, 
vamos a volver al mismo tema que presentamos 
los presidentes que vienen ahorita. 
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Lástima que hace rato no se aprobó la 
iniciativa porque yo no estoy a favor de que otra 
vez recortemos el periodo a los presidentes 
municipales, les demos dos, o sea que entren a 
una nueva administración, tengan poco tiempo 
para hacer sus leyes de ingresos y todavía que el 
anterior presidente se les esté dando. 

Diputado Isaac, con mucho respeto: si los 
presidentes no tenían el consenso, se comentó 
hace rato y puede ser un partido político, puede 
ser un grupo social, pero también tenemos que 
empezar a pensar soluciones de nuestro Estado, 
es una parte de la reforma política, es una parte 
de nosotros como legisladores. 

Entonces, en ese tenor, pues bueno, que 
estemos consientes de los que estamos votando 
en nuestros momentos y yo le puedo asegurar 
que si se habla con los presidentes y el cabildo y 
se les dice en qué situación están, no hay 
favoritismos, los presidentes no quieren estar en 
una cuestión administrativa económica, es 
simplemente porque tienen o hay presidentes y 
no voy hablar de los 33, pero sí hay presidentes, 
como habemos diputados, que estamos 
comprometidos por sacar adelante no sólo 
nuestro Estado, sino a sacar adelante nuestro 
país. 

Es cuanto, señor Presidente. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Yo recalcar el ánimo del grupo 
parlamentario: queremos cuidar a toda costa la 
reforma político electoral, es un tema muy 
trascendente para el Estado como para que un 
tema en este momento de los tiempos de 
alcaldías pueda hacer que el INE ejerza su 
voluntad de atracción, de tal manera que 
nosotros mantenemos la postura de recortar el 
tiempo de los alcaldes, lo que pedimos que no 
sea en estos momentos o en esta reforma y 
hacerla posterior, retomando las palabras de la 
diputada Erika, estamos de acuerdo en ese 
sentido de recortarlo en un ejercicio de ver por el 
Estado no de ver por los intereses personales. 

Sin embargo, volvemos a reiterar: en afán 
de cuidar la reforma política electoral en este 
momento que es indispensable para el Estado, si 
estamos de acuerdo en apoyar la propuesta del 
diputado Bolaños con el entendido de que 
sesionemos posteriormente para recortar los 
tiempos de los alcaldes en iniciativas que incluso 
que ya tenemos presentadas como grupo 
parlamentario. 

Sería cuanto, Presidente.  

PRESIDENTE: ¿Algún otro diputado 
quiere hacer uso de la palabra? 

Yo nada más quiero aclarar que se los 
dije, compañeros. 

Adelante. 

Si se considera suficientemente discutido, 
favor de manifestarlo en votación económica, 
consulte la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a las ciudadanas 
diputadas y diputados si se considera 
suficientemente discutido el artículo décimo 
transitorio reservado. 

Quien estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de eliminación del artículo décimo 
transitorio reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
la propuesta de eliminación del artículo décimo 
transitorio del dictamen. La votación iniciará con 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se solicita a los diputados decir en voz alta su 
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nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Señor Presidente, perdón, sé que estamos 

en votación. 

Perdón, tenemos algunas inquietudes, la 
propuesta muy concreta del diputado Bolaños 
fue eliminarlo; sin embargo, se habló 
prácticamente en la discusión de que para 
quienes sean electos en el 2015 más bien se 
recorte, para los actuales siga normal y se recorte 
el periodo para el 2015. 

¿Cómo queda? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: Sí, en el dictamen de la ley 
viene para, a partir del 2015…, pero creo que es 
importante, diputada, porque no lo dieron a 
conocer, esta discusión la tuvimos que haber 
llevado en las mesas de discusión de los partidos 
políticos y desgraciadamente Gobierno y los 
partidos políticos nos dejaron fuera de la 
discusión y por eso es que también no tenemos 
conocimiento de esto. 

Hay que aclarar que dentro en la ley 
viene que a partir del 2015, por única vez, el 
gobierno municipal durará dos años siete meses, 
tengo entendido. Es decir, que para en Octubre 
del 2018 los nuevos alcaldes pasen ya a esa 
fecha. 

El que se eliminó fue el transitorio sobre 
los actuales alcaldes, lo demás queda íntegro, lo 
que se está votando ahorita es la eliminación del 
artículo décimo transitorio en el cual a los 
actuales alcaldes se les recortaba para que ellos 
dejaran la presidencia y las alcaldías en el mes 
de Octubre. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:   
Muchísimas gracias, Presidente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se continúa con 
la votación, adelante diputado Edmundo Javier. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En 
abstención. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En abstención. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En abstención. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En abstención. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor Presidente 
el resultado de la votación es la siguiente: 21 
votos a favor, 0 votos en contra y 4 votos en 
abstención. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba la propuesta de eliminación 
del artículo décimo transitorio que fue reservado 
en lo particular. 

Ya no hay artículos reservados. 

Artículo 23 reservado. 

Sí, adelante diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Muchísimas gracias. 

Evidentemente también este es un tema 
que sé que ha sido discutido ya en diferentes 
mesas, sin embargo no quisiera dejar de 
mencionarlo sobre todo porque agradezco 
mucho la gran disposición que en su momento 
tuvo este Congreso para hacer la modificación 
en cuanto a la integración de las planillas 
municipales con objeto de que pudiera darse ya 
la paridad, nosotros ya la teníamos previamente 
durante su integración. 

Sin embargo, hoy ya lo había 
mencionado originalmente, en este artículo no se 
está estableciendo que también debe haber 

paridad o por lo menos alternancia en las formas 
de presidentes municipales y de sindicaturas, es 
por ello que yo quisiera proponer una 
modificación al tercer párrafo del artículo 23 en 
la cual estaría proponiendo que se agregue que la 
fórmula de presidente y síndico municipal así 
como la lista de los candidatos a regidores que 
presenten los partidos políticos se registrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada por un 
propietario y un suplente del mismo género, con 
el objeto de garantizar actualmente dice 
“equidad” yo quisiera que se cambiara y dijera 
“…la paridad de género, se alternen las fórmulas 
de distinto género hasta agotar las listas 
correspondientes, esto es, reitero, establecer que 
haya paridad entre presidencia y sindicatura 
también, no exclusivamente en el tema de 
regidurías y que se establezca nuevamente el 
principio de paridad y no solamente el de 
igualdad.” 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputada Erika ¿podría 
aclarar exactamente la propuesta para saber si es 
una palabra o es una adecuación? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Claro, son 2 temas: 

El primero: agregar que no solamente, 
actualmente dice que los candidatos a regidores 
que presenten los partidos políticos excluyen a la 
fórmula de presidente y de síndico, yo quiero 
que se agregue que también deberá ser alternado. 
Esto es, si algún partido político presenta como 
candidato a Presidente Municipal a un hombre, 
la Sindicatura sea para mujer o viceversa, esto es 
lo que yo estoy sugiriendo de manera muy 
concreta. 

Y en ese mismo párrafo, la palabra que 
hoy dice “garantizar la equidad de género”, 
quisiera que se establezca “garantizar la paridad 
de género” 

PRESIDENTE: ¿La votaría en una sola 
o separada, diputada? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
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Sería en una sola porque es el mismo 
párrafo, si no tienen inconveniente. 

PRESIDENTE: Me dicen que, por 
procedimiento legislativo, sería de manera 
separada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Bueno, entonces, son dos propuestas. 
PRESIDENTE: Está a discusión. Las 

legisladoras y legisladores que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo 23, párrafo tercero, 
reservado, favor de indicar a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 
palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

DIP. EDUMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado. 

Bueno, primero solamente comentar y 
compartir que este tema también se estuvo 
discutiendo en las mesas de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, el tema que tiene que 
ver con la fórmula de Presidente y Síndico se 
definió con los abogados que este es un tema de 
la ley secundaria y de los códigos, entonces va a 
estar en ese momento esa discusión, ya estamos 
también con el tiempo encima hasta el día último 
de mes, es lo que tenemos que aprobar. 

Y del tema segundo estamos totalmente 
de acuerdo, porque el tema de paridad y de 
equidad en varios párrafos se corrigió y se 
estableció el tema de paridad, entonces yo 
estaría pidiéndoles el voto a favor en este tema 
para poder hacer la adecuación en todo el texto 
del dictamen que estamos ahorita discutiendo. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Hablamos de dos cosas distintas y  ya se 
enfocaron en las dos al mismo tema. 

Estamos de acuerdo en el tema de que no 
debe ser equidad, debe ser paridad, pero en el 
tema de la fórmula de Presidente-Síndico, creo 
que no debiera votar independiente. 

La petición nada más que rectifique en 
qué consiste la votación de uno y otro, por favor. 

PRESIDENTE: En votación económica, 
consulte a la Secretaría a las diputadas y 
diputados si consideran el artículo reservado 
suficientemente discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se considera suficientemente 
discutido el artículo reservado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación al artículo 23 párrafo 
tercero, primera modificación reservada y 
discutida en lo particular que consiste en la 
fórmula de Presidente y Síndico Municipal, así 
como la lista de los candidatos, se anexaría eso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En  votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
la propuesta de la diputada Erika Cortés 
Martínez del artículo 23 párrafo tercero que 
establece la fórmula de Presidente y Síndico 
Municipal, así como la lista de los candidatos a 
regidores.  La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 
los diputados decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: En contra. 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En abstención.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 7 diputados, en contra 
15 y 1 abstención. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la modificación al 
artículo 23 párrafo tercero que fue reservado en 
lo particular, en su primera parte. 

Continúe la Secretaría, en votación 
nominal sobre la segunda parte del artículo 
reservado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse la propuesta de modificación al 
artículo 23, párrafo tercero reservado, relativo al 
término “equidad” por “paridad”. 

Se solicita a las diputadas y diputados en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto y la votación iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor.   

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 22 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 23, párrafo tercero, 
relativo al cambio de la palabra “paridad” en vez 
de “equidad”, que fue reservado en lo particular.  

Sí, diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Yo me quiero reservar el artículo 24, cuando 
habla de la integración del Poder Legislativo, de 
los dieciocho distritos electorales y los doce 
diputados por el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción territorial. 
Aquí yo quisiera agregar “mediante el sistema de 
listas desbloqueadas, votadas en una sola 
circunscripción territorial”. 

Hay tres tipos de listas:  

La que actualmente conocemos, que es la 
cerrada, donde el elector solamente puede votar 
por el candidato uninominal y de acuerdo al 
número de votación que tengan los partidos 
políticos, se asignan diputados de acuerdo a la 
lista que propuso el partido. 

Hay lo que se llaman las listas 
desbloqueadas que es lo que proponemos y que 
fue un consenso además del PRD al interior de 
su mesa de trabajo, donde el elector puede 
escoger a su diputado uninominal y puede 
escoger el orden en el que van prelados los 
diputados plurinominales. De ese modo hay dos 
elecciones que suceden al mismo tiempo. 

Y el tercer tipo de lista es la lista abierta 
que es mucho más compleja y que no viene al 
caso. 

Tengo entendido que eso se sigue 
tratando en la parte reglamentaria y legal de la 
propia reforma, pero sería bueno que quedara la 
palabra “desbloqueadas” desde la reforma 
constitucional, para que obligara que la reforma 
legal se pudiera ir homologando en este sentido. 
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Esto finalmente será potestad de cada 
uno de los partidos, pero va a haber algún modo 
también, ciudadanizando más a este proceso 
democrático de elección de diputados por 
representación proporcional. 

Entonces, la propuesta concreta es 
agregar la palabra “desbloqueadas”, después del 
sistema de listas.  

24, primer párrafo. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado Jordi 
Messeguer. 

Está a discusión. Las legisladoras y 
legisladores que deseen hablar a favor o en 
contra del artículo 24, párrafo primero 
reservado, favor de indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
modificación al artículo 24, párrafo primero, 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse la propuesta de modificación al 
artículo 24, párrafo primero. 

La votación nominal iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
solicita a los diputados decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
abstención. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando por el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra.    

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 6 diputados, votaron 
en contra 16 diputados y 1 abstención. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 24, párrafo primero que 
fue reservado en lo particular. 

¿Alguna otra reserva? 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

No se trata de una reserva, únicamente en 
el artículo 136, en el Capítulo de la Procedencia 
de la Responsabilidad, desde la reforma del 2013 
se viene arrastrando la omisión de la inclusión 
del Titular del Poder Ejecutivo en cuanto hace a 
la procedencia de la responsabilidad de la 
comisión de delitos del fuero común. 

En el 137 se habla de la responsabilidad 
para el juicio político y se contempla, desde 
luego que los titulares de los poderes, pero el 
136 inicia diciendo que “para proceder 
penalmente en contra de los secretarios de 
despacho…” y de ahí se desprende el resto de las 
autoridades, cuando en el inicio del 136, en el 
Capítulo En Cuanto a los Juicios de Procedencia, 
se habla de que “los titulares de los poderes” y 
se marca la situación de quiénes serán los 
responsables. 

136, somos omisos. 2013 se modifica, 
2014 se reitera. 

Sería únicamente la inclusión al inicio 
del 136 para poder determinar, si así lo 
consideramos, sea incluido el Titular del 
Ejecutivo para determinar si ha lugar o no a 
juicio de procedencia en la comisión de delitos 
del fuero común. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:   

Sí, lo que pasa es se señala acá que, en el 
caso específico del juicio de procedencia en 
contra del Ejecutivo, tiene reglas especiales que 
están ya previstas en la Constitución Política de 
Morelos. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

Es omiso, habla nada más de delitos 
federales, en el fuero común no se le contempla, 
la idea es, si por alguna circunstancia el Titular 
del Ejecutivo cometiera algún ilícito, no se 
encuentra contemplado en el 136 cuál será el 
tratamiento que se le dé al Titular del Ejecutivo 
porque ni siquiera se le incluye en el catálogo 
como responsable en la comisión del delito. 

PRESIDENTE: Pero más bien sería 
reserva del artículo 136. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

El 137 ya lo menciona, pero es para 
juicio político, hablo de juicio de procedencia en 
caso de comisión de un delito de fuero común. 

Lo podemos tomar como reserva para 
que sea discutido y adicionado en su caso. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Primero, no me quedó claro el 
comentario del diputado de la Rosa.  

Inició diciendo que no era una reserva y 
luego la propuesta. Primero, saber qué estamos 
discutiendo ¿no? O si son asuntos generales. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

O.K. Me reservo el 136, en función a que 
es omiso en relación al juicio de procedencia y 
no menciona si el Titular del Ejecutivo será 
sujeto al mismo procedimiento. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Solamente indicar que lo que comenta el 
diputado Carlos de la Rosa ya está incluido en el 
artículo 136, si no está en el dictamen es porque 
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no se copia toda la Constitución, únicamente los 
párrafos que se están sustituyendo. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

Dice “delitos del fuero federal”. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Aquí está la Constitución, si me permites 
leerla, dice: 

“Para proceder penalmente en contra de 
los diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador, los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y los consejeros de la 
Judicatura Estatal, por la comisión de delitos 
federales durante el tiempo de su encargo, 
declarará mayoría absoluta a lo que haya lugar”. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:  

Donde inicia “en relación a delitos del 
fuero común…” y no se le contempla al 
Ejecutivo. 

Si el Ejecutivo comete un ilícito del fuero 
común, simplemente no hay procedencia. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea si se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 136 reservado y 
discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
la propuesta del artículo reservado. 

La votación iniciará con la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán y se pide a las 
diputadas y diputados decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron a favor 5 diputados, votaron 
en contra 15 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 136 que fue reservado 
en lo particular. 

¿Alguien quiere reservarse algún artículo 
más? 

En virtud de las votaciones, tanto en lo 
general como en lo particular, se aprueba el 
dictamen. 

Remítase la reforma aprobada a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para los 
efectos establecidos en los artículos 147 y 148 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Junta Política y de Gobierno por el que se 
autoriza la separación del cargo de la Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia, Maestra en Derecho Guillermina 
Jiménez Serafín. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Ante la Junta Política y de Gobierno, la 

Maestra en Derecho  GUILLERMINA 
JIMÉNEZ SERAFÍN, presentó su escrito 
mediante el cual solicita licencia temporal por 
tiempo indefinido  para separarse del cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos a partir del día 9 
de junio del año en curso, por  lo que conforme a 
lo dispuesto por los artículos  40 fracción XXX y 
56 Fracción IX de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 
y 50 fracción III incisos b) de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado; sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

DICTAMEN 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
a) La Maestra en Derecho 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, presentó 
ante la Junta Política y de Gobierno, una 
solicitud de licencia para separarse 
temporalmente por tiempo indefinido, del cargo 
de Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, a partir del día 9 
de junio del año en curso.  

b) La Junta Política y de Gobierno, 
aprobó el presente Dictamen, mediante el 
sistema de voto ponderado de sus integrantes, 
para ser sometido a la consideración de esta 
Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 
En el escrito que se examina, se solicita 

autorización del Congreso del Estado, para el 
otorgamiento de una licencia, para separarse 
temporalmente por tiempo indefinido del cargo 
de Magistrada Supernumeraria del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos.  

III.- CONTENIDO DEL ESCRITO  
La Maestra en Derecho GUILLERMINA 

JIMÉNEZ SERAFÍN, solicita licencia temporal 
para separarse por tiempo indefinido del cargo 
de Magistrada Supernumeraria del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos. Señalando que el ejecutivo del Estado 
la ha designado para ocupar el cargo de 
Consejera representante del Poder Ejecutivo ante 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos.  

IV.- VALORACIÓN DEL ESCRITO 
1º.- Mediante decreto numero mil 

quinientos sesenta y nueve, publicado el día 
veintinueve de julio de dos mil nueve en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4730, la Maestra en Derecho Guillermina 
Jiménez Serafín, fue designada Magistrada 
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Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, por un 
periodo de 6 años. 

2º.- Con fecha 9 de Junio del año en 
curso, la Maestra en Derecho Guillermina 
Jiménez Serafín, Presentó ante esta Junta 
Política y de Gobierno, la solicitud de licencia 
para separarse del cargo de Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

3º.- El artículo 40 fracción XXXIII de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 
establece lo siguiente: 

“ARTICULO *40.- Son facultades del 
Congreso: 

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

Por su parte El artículo 96 de la propia 
Constitución establece que “Las licencias de los 
Magistrados que no excedan de treinta días, 
serán concedidas por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. Las que excedan de ese 
término, serán concedidas por el Congreso y en 
sus recesos por la Diputación permanente.” 

En virtud de lo anterior, los integrantes 
de la Junta Política y de Gobierno, consideramos 
procedente otorgar la licencia por tiempo 
indefinido a la peticionaria, para permitirle 
asumir el cargo de representante del Ejecutivo 
del Estado ante el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos.   

Por anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 40 
Fracción XXXIII y 96 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 50 Fracción III, 
inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA 
LA LICENCIA A LA MAESTRA EN 
DERECHO GUILLERMINA JIMENEZ 
SERAFÍN PARA SEPARARSE DEL 
CARGO DE MAGISTRADA 
SUPERNUMERARIA DEL TIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO UNICO.- Se concede 
Licencia a la Maestra en Derecho 
GUILLERMINA JIMENEZ SERANFIN, para 
separarse por tiempo indefinido del cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos e insértese en la Gaceta 
Legislativa. 

Artículo Segundo.- El presente Decreto 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 

Sala de reuniones de la Junta Política y 
de Gobierno, a los once días del mes de junio de 
dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. GILBERTO 
VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 
ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 
VOCAL; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 
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Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso proceder a su discusión y 
votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se 
considera el anterior punto como de urgente y 
obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen. Los diputados y diputadas que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a las diputadas y diputados 
si se aprueba, en lo general, el dictamen. La 
votación iniciará con la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán y se solicita a los señores 
diputados decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 
a las legisladoras y legisladores se registren ante 
la Secretaría los artículos que se reserven para su 
discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

A esta Presidencia se ha solicitado la 
modificación del orden del día para los efectos 
de incluir en el apartado de dictámenes de 
segunda lectura, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Rogelio Sánchez Gatica, 
en virtud del mandato judicial que nos ordena 
revisarlo en los tres días posteriores a su 
publicación, que fue el día lunes. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si es de aprobarse la 
modificación del orden del día. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se pregunta a la 
Asamblea si están de acuerdo con la 
modificación al orden del día para incorporar el 
punto que se acaba de mencionar. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social relativo a 
la pensión por cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Rogelio Sánchez Gatica. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, favor de inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  
Sólo quiero dejar constancia que esta 

votación se da bajo el contexto de una orden 
judicial federal que nos orilla a tomar una 
decisión políticamente muy difícil; en términos 
de justicia, muy injusta; y en términos de 
equidad, muy inequitativa. 

Alguien alguna vez dijo una frase que 
“no debe haber pensión sin necesidad ni 
necesidad sin pensión”. Y en este caso no hay 
necesidad y hay una pensión y además es 
profundamente injusto la condición en la que se 
realiza, pero ni modo, es legal y se hará la 
votación dejando como precedente que es un 
asunto legal pero profundamente injusto. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 
Coincidimos. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consulte a la Asamblea si se 
aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
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aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán y se solicita a las diputadas y diputados 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor  
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 
a las legisladoras y legisladores se registren ante 
la Secretaría los artículos que se reserven para su 
discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Estamos en asuntos generales. 

Si algún diputado o diputada desea hacer 
uso de la palabra, favor de inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
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Presidente, el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez se ha inscrito para hacer uso de la 
palabra. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ:   

Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeras, compañeros diputados: 

Solamente para informar y dar cuenta al 
Pleno de este Poder Legislativo que ha sido 
emitida por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política la convocatoria 
para participar en la conformación del Consejo 
Estatal de Participación Ciudadana para el 
Periodo 2014-2018. 

Por lo que solicito sea remitida al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado, al área de 
Comunicación Social para su publicación en los 
periódicos de mayor circulación y publíquese en 
la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del 
Congreso del Estado. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:   

Compañero diputado Presidente: 

Nada más quisiera yo manifestar en este 
Pleno que el año pasado, su servidor tuvo a bien 
subir un punto de acuerdo para que los 33 
municipios del Estado, en sus Leyes de Ingresos 
contemplaran los atlas de riesgo, asimismo para 
el Gobierno del Estado. 

Y sí quisiera hacer un énfasis en este 
punto de acuerdo que en su momento se subió en 

tiempo y forma porque tal pareciera que muchos 
ayuntamientos hicieron caso omiso para la 
contemplación de este atlas de riesgo. 

Estamos en tiempos de lluvias, en 
tiempos donde se debieron haber previsto este 
tipo de situaciones y creo que a nadie le importó, 
en este caso me refiero a los ayuntamientos, para 
que ellos mismos tuvieran estas zonas de riesgos 
para los habitantes a donde son munícipes. 

Quiero dejar muy en claro, para la 
situación que se está viviendo ya con estas 
lluvias, con este temporal y dejar fe y cuenta de 
que si algo sucediera, pues que cada quien 
asuma su responsabilidad, porque no podemos 
poner en tela de juicio y sobre todo en arriesgar 
unas vidas humanas sólo porque no hayan 
contemplado en su Ley de Ingresos para la 
elaboración de estos mismos atlas que pueden 
prevenir y sobre todo cuidar la vida de los seres 
humanos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Carlos de la Rosa Segura. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA:   

Precisamente a inicios de la semana se 
llevó a cabo la primera sesión ordinaria del 
Consejo Estatal y Federal en materia de 
Protección Civil, en ese consejo, tanto el Titular 
del Ejecutivo como la CONAGUA, hizo 
precisamente el llamado de atención a los 
munícipes en relación a la presentación tardía de 
ese atlas de riesgo y de la contingencia que 
pudieran tener en cuanto a los cauces de los ríos 
que atraviesan por sus municipios. 

Desafortunadamente y como bien lo 
comenta el compañero, la falta de interés de los 
munícipes se vio patente, hubo únicamente dos 
presidentes municipales presentes y de esa 
reunión se desprendió, precisamente, el llamado 
de atención al resto, 17 en este caso se 
mencionaron de los munícipes, que eran omisos 
en la presentación de este atlas de riesgo y se les 
hacía la invitación para que se acercaran a la 
Dirección de Protección Civil del Estado de 
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Morelos y a CONAGUA para que, a efecto de 
que, conjuntamente con la información que 
pudieran tener, se llevaran a cabo los estudios y 
análisis de las contingencias que pudieran 
presentarse.  

Se está trabajando sobre ese sentido, sí 
está actuando en su momento la comisión que 
me honro presidir en el Congreso, 
conjuntamente con el Titular del Ejecutivo  y 
CONAGUA. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

 Entiendo que este tema ya fue discutido, 
diputado Presidente, yo únicamente, diputadas y 
diputados, no puedo dejar pasar este día 
lamentando la situación en la que nos 
encontramos aquí, tener que sesionar en este 
espacio por circunstancias que no se han 
resuelto, que no son de ayer ni de antier, sino el 
movimiento que se presentó en el Congreso 
obedece a una deuda que Gobierno del Estado 
tiene con los transportistas, con esos eventos que 
se han venido desarrollando en diferentes 
espacios en el Estado y que pues, evidentemente, 
ante la falta de pago y la resistencia a atenderlos 
y mantener las puertas cerradas, pues genera 
circunstancias como las que vivimos hoy. 

No es el único tema, también está el tema 
que tiene que ver con el Poder Legislativo y es la 
iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del 
Gobierno del Estado, pero pues al final del día, 
esto que estamos padeciendo hoy aquí no es sino 
consecuencia de una falta de operación que se 
debió haber hecho hace mucho tiempo y que si 
esa circunstancia continúa de esta manera, pues 
vayamos buscando dos o tres sedes alternas del 
Congreso, porque desgraciadamente todo lo que 
el Gobierno del Estado deja de hacer rebota 
directamente en el Congreso del Estado. 

Nada más dejo yo esta reflexión porque 
me parece que es lamentable esta circunstancia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
quince horas con cuarenta minutos y se convoca 
a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 
de Pleno que tendrá verificativo el día 18 de 
Junio del año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla). 
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