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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL  PERIODO 
2014-2018.  

 
La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, y 
con fundamento en el Artículo 19 Bis apartado B de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 77  fracciones II, III y VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y;  54 fracción III del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, así como los artículos 4,7, 69, 70, 76, 77, 
78, 79, 80 y 81 fracción I de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos; 

CONVOCA 
A las Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones Civiles y 

Ciudadanos del Estado de Morelos debidamente constituidas, a participar en la 
conformación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana para el  periodo 
2014-2018, bajo las siguientes: 

Consideraciones: 
1.- La Participación Ciudadana es un componente esencial de la democracia, 

es clave para que los gobiernos respondan de manera dinámica a las demandas de 
la sociedad, porque a través de la intervención ciudadana evaluando el desempeño 

     

CONTENIDO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 85 
 

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

de sus representantes en el Gobierno se logrará una actuación más eficiente en la 
administración pública. 

2.- La formación del Consejo de Participación Ciudadana que se encuentra 
previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en la 
nueva Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos es el organismo que 
permite a los grupos sociales involucrarse en la vida política y en la toma de 
decisiones de los Gobiernos Estatales, Municipales y en el Poder Legislativo de 
manera directa evaluando su desempeño. 

3.- El Consejo de Participación Ciudadana será un organismo, transparente, 
apartidista, plural en donde puedan converger jóvenes, empresarios, campesinos, la 
tercera edad, hombres y mujeres respetando el principio de equidad para hacer un 
Consejo de verdadera representatividad ciudadana que logre mejores avances de 
la sociedad morelense y sea el responsable de instrumentar los mecanismos del 
Plebiscito, el Referéndum, Iniciativa Popular, Revocación de Mandato y la 
Rendición de Cuentas. 

4.- La importancia de constituir el Consejo de Participación Ciudadana, 
reviste  una gran trascendencia a razón de que, por mandato constitucional será el 
organismo el encargado de calificar  la procedencia de los medios de participación 
ciudadana establecidos en nuestra Constitución. 

5.- El Instituto Estatal Electoral, de acuerdo a lo que establece el artículo 71 
de la Ley de Participación Ciudadana, será el organismo público local encargado de 
llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
constitucionales; considerando que cuentan con la infraestructura y personal 
capacitado para llevar a cabo dichas tareas y con fundamento en el artículo 79 de la 
Ley de Participación Ciudadana, será auxiliar en la elección del Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana. 

6.- Tanto la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
como la nueva Ley de Participación Ciudadana prevé la forma de integración del 
Consejo de Participación Ciudadana y; a efecto de cumplir con lo establecido en 
esos ordenamientos legales, los aspirantes a formar parte del Consejo se ajustaran 
a las siguientes: 

Bases 
Primera.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones Civiles 

que deseen participar en la elección de Consejeros, deberán presentar su registro 
en la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del 
Estado, del 25 al 27 de junio del presente año en un horario de 10:00  a 14:00 
horas, con domicilio en Calle Matamoros no. 10 Colonia Centro del Municipio de 
Cuernavaca, con la siguiente documentación: 

I.- Acta Constitutiva en original y copia; 
II.- Señalar domicilio; 
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III.- Presentar el padrón clasificado por municipios de sus integrantes que 
serán los facultados que podrán votar el día de la elección. 

IV.- Copia de credencial para votar vigente de los integrantes registrados en 
el padrón, con domicilio en el Estado de Morelos de sus integrantes. 

La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del 
Estado tendrá un horario de atención de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 
horas en su domicilio legal cito en Calle Matamoros no. 10 Col. Centro en 
Cuernavaca, Morelos.  

La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del 
Estado, podrá crear la estructura auxiliar que estime necesaria y adecuada para el 
ejercicio de sus funciones y para el desarrollo del proceso interno.  

Segunda: Cinco días hábiles después del cierre del registro de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones Civiles, se dará a conocer el 
dictamen que acredite a aquellas organizaciones que cumplieron con los requisitos 
y en tal virtud tendrán derecho a participar en la elección del Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana. 

Los Ciudadanos registrados en más de un padrón presentado por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones Civiles, serán notificados por 
estrados para que informen por escrito a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política del Congreso del Estado, con qué asociación van a participar para 
votar, a más tardar en un periodo de tres días contados a partir de su notificación. 

Tercera.- Para ser integrante del Consejo Estatal de Participación y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Morelos, se requiere cumplir los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano morelense en pleno uso de sus facultades y estar inscrito en 
el padrón electoral del Estado de Morelos, presentando su credencial para votar con 
fotografía vigente en original y copia. 

II. Tener un amplio reconocimiento por su liderazgo y compromiso de servicio 
a la Sociedad.  

III. Contar con un mínimo de treinta años de edad el día de su nombramiento 
y tener por lo menos 10 años de residencia en el Estado de Morelos. 

IV. No ser empleado de Gobierno o funcionario público, ni haberlo sido 
durante los últimos tres años, y no haber desempeñado cargos de elección popular 
en los últimos 6 años previos a su nombramiento. 

V. No ser, ni haber sido integrante de las dirigencias de Partidos Políticos, 
sea nivel Municipal, Estatal o Federal durante el último año inmediato anterior a la 
fecha de nombramiento; y 

VI. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio 
público, además de no haber sido condenado por delito doloso. 
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Cuarta: Los aspirantes a participar en el proceso de elección al Consejo de 
Participación Ciudadana  deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de registro aprobada por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado, firmada de manera 
autógrafa por el presidente de la Asociación que lo propone y por el aspirante a 
Consejero. 

b) Credencial para votar con fotografía (original y copia para cotejo). 
c) Constancia expedida por el Ayuntamiento en la que se acredite al 

menos 10 años de residencia en el distrito por el que aspire a ser consejero. 
d) Carta bajo protesta de decir verdad que el aspirante no es ni ha sido 

empleado de gobierno o funcionario público. 
e) Carta bajo protesta de decir verdad de  no haber desempeñado cargos 

de elección popular los últimos 6 años previos a la fecha de nombramiento. 
f) Carta bajo protesta de decir verdad que el aspirante no es ni ha sido 

integrante de las dirigencias de Partidos Políticos sea nivel Municipal, Estatal o 
Federal durante el último año inmediato anterior a la fecha de nombramiento. 

g) Carta de antecedentes no penales. 
h) Programa de trabajo que realizará en caso de ser electo. 
i) Tres fotografías recientes en color, fondo blanco, de frente, tamaño 

credencial. 
j) Currículum Vitae. 
k) Carta de aceptación de la candidatura. 
Quinta.- Los aspirantes a Consejeros deberán ser propuestos por el 

Presidente de las Organizaciones de la Sociedad Civil o Asociaciones Civiles, que 
haya resultado procedente su registro ante la Comisión de Participación Ciudadana 
y Reforma Política del Congreso del Estado, conforme a la Base Primera de esta 
convocatoria, mediante el formato de registro aprobado por la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado.  

Los aspirantes a Consejeros podrán ser miembros o no de Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Asociaciones Civiles.  

Sexta.- Respetando la paridad de género las propuestas deberán de estar 
conformadas por el mismo número de hombres y de mujeres. 

Al mismo tiempo y buscando cubrir el principio de representatividad, las 
propuestas podrán considerar a grupos indígenas, campesinas, obreras, personas 
adultas mayores, menores de 35 años, profesionistas y con capacidades diferentes. 

Séptima.- El registro de los aspirantes a Consejeros y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 78 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos, deberán provenir de los cinco Distritos Electorales Federales 
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correspondientes al estado de Morelos y será los días 11, 14 y 15 de julio del 
presente año, en horario comprendido de 10:00 a 14:00 hrs. en las mesas de 
registro, que se ubiquen en la cabecera de cada uno de los cinco Distritos 
Federales Electorales, conforme a lo siguiente: 

Distrito  Federal I Cuernavaca: En el zócalo de Cuernavaca. 
Distrito Federal II Jiutepec: En el zócalo de Jiutepec. 
Distrito Federal III Cuautla: En el zócalo de Cuautla. 
Distrito Federal  IV Jojutla: En el zócalo de Jojutla. 
Distrito Federal V Yautepec: En el zócalo de Yautepec. 
Octava.- Las solicitudes de registro serán entregadas de manera personal 

por el Presidente de la Asociación que haga la propuesta y por el aspirante con la 
documentación señalada en la Base Cuarta de esta Convocatoria. 

Novena.- El día 11 de agosto del 2014, la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado emitirá y publicará en sus 
estrados, con efectos de notificación, el dictamen mediante el cual se acepta o 
niega la solicitud de registro como candidato a Consejero. 

Décima.- La campaña  de los candidatos a integrar el Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana se realizará dentro del periodo comprendido del día 13 de 
agosto al día 20 de agosto del 2014. 

Se entiende por campaña  al conjunto de actos que realizarán los 
candidatos, debidamente registrados, aquellos como reuniones públicas, asambleas 
y en general aquellos actos en los que se dirigen a los afiliados a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones Civiles que tengan derecho a 
votar el día de la elección con el objetivo de obtener su respaldo para ser electo 
para Consejero Estatal de Participación Ciudadana. 

Una vez emitidos los dictámenes de las organizaciones que tendrán derecho 
a participar, la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del 
Congreso del Estado dará a conocer el tope de campaña que podrán erogar los 
candidatos a Consejeros. 

Ninguna persona podrá realizar actos de campaña a favor de algún 
candidato, tres días antes de la jornada electoral. 

Se entiende por propaganda al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones que durante el periodo 
establecido en ésta Base de la convocatoria que difunden los candidatos con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas. 

Décima primera.- En sus actos de campaña, propaganda y actividades de 
proselitismo, los candidatos deben sujetarse a lo siguiente: 
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a) Las intervenciones públicas serán respetuosas y propositivas, 
manteniendo en todo momento una actitud de respeto a los demás precandidatos 
registrados, así como a los órganos encargados de la conducción del proceso. 

b) La campaña será financiada por los candidatos con recursos propios. 
Décima segunda.- Los candidatos tendrán derecho a lo siguiente: 
a) Acreditar a un representante con derecho a voz y sin voto ante la 

Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado y 
en las mesas receptoras del voto. 

b) Promover el voto a su favor en tiempo y forma difundiendo su plan de 
trabajo. 

Decimotercera.- Las sanciones que aplique la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado por contravención a las 
normas que rigen el proceso, irán desde una amonestación o la cancelación del 
registro como candidato en caso de reincidencia. 

Decimocuarta.- Para resultar electo Consejero Estatal de Participación 
Ciudadana se requiere el voto mayoritario de los integrantes de las organizaciones 
de la Sociedad Civil que hayan realizado su registro de acuerdo a la Base Primera 
de esta Convocatoria. 

En cada Distrito Electoral Federal los integrantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Asociaciones Civiles que hayan respondido a la convocatoria, 
elegirán, por voto libre y secreto, a 6 representantes: los 3 que obtengan más votos, 
serán Consejeros Propietarios en el Consejo y los siguientes tres en número de 
votos, sus Suplentes. 

Decimoquinta.- El día de la Elección será el 24 de agosto del 2014 
abriéndose las mesas receptoras del voto a las 9:00 de la mañana, cerrándose a las 
16:00 hrs. 

Decimosexta.- Podrán votar aquellos ciudadanos que se encuentren 
inscritos en el padrón de la Organización Civil o Asociación Civil que haya obtenido 
su registro, de acuerdo al dictamen aprobado por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado de Morelos. 

Decimoséptima.- Las casillas de recepción del voto serán ubicadas en el 
zócalo de los municipios de cada Distrito Federal Electoral del Estado de Morelos. 

Decimoctava.- Las casillas de recepción del voto estarán integradas por un 
Presidente, un Secretario y un Escrutador con derecho a vos y voto, un 
representante de las Sociedades que hayan logrado su registro y un representante 
de los candidatos con derecho a voz. 

El Presidente y el Escrutador de la casilla será designado por la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado y el Secretario 
será designado por el Instituto Estatal Electoral. 
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Decimonovena.- Durante la jornada electoral los funcionarios designados 
para atender las casillas de recepción del voto realizarán las siguientes actividades: 

• Instalación y apertura de la casilla. 
• Recepción de la votación. 
• Cierre de la votación. 
• Escrutinio y cómputo de la votación. 
• Publicación de resultados. 
• Integración de los sobres electorales 
• Entrega de los sobres electorales a la Comisión de Participación 

Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado. 
Los ciudadanos que cumplan con el requisito señalado en la cláusula Décima 

novena podrán presentarse en la casilla a partir de su instalación y hasta el cierre 
de la misma, deberán presentar su credencial para votar con fotografía y una vez 
que se verifique que se encuentra en el padrón, recibirá la boleta correspondiente, 
se dirigirá a la mampara en donde podrá votar en secreto por el candidato de su 
elección, y depositará la boleta en la urna. 

Una vez emitido el voto, el ciudadano regresará a la mesa receptora de la 
votación en donde le será entintada la yema del dedo pulgar derecho y le será 
entregada su credencial. 

Al cierre de la votación los funcionarios de casilla, en presencia de los 
representantes de las sociedades y de los candidatos y de los ciudadanos que se 
encuentren en la casilla, realizarán el escrutinio y cómputo de la votación. 

Concluido el cómputo de la elección en la casilla se publicará en el exterior 
de la misma los resultados preliminares y el presidente de la casilla trasladará el 
sobre electoral al lugar designado por la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política del Congreso del Estado, quien realizará el cómputo general de la 
elección. 

Los resultados serán dados a conocer el día martes 26 de agosto del 
presente. 

Vigésima  Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del 
Congreso del Estado y en su caso aplicando supletoriamente el Código Estatal 
Electoral. 

ATENTAMENTE 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 
C. DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ C. DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

SECRETARIO 

 
C. DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

VOCAL 
C. DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN 
VOCAL 

 
C. DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 

VOCAL 
 

 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PODER  LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 
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