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Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, correspondiente al 16 de noviembre de 1930. 
VICENTE ESTRADA CAJIGAL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de 
Morelos, a sus habitantes, sabed: 
Que el H. Congreso Constituyente del Estado, se ha servido enviarme para su 
promulgación, la siguiente 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que reforma la del 
año de 1888. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 4 DE AGOSTO DE 1965) 
CAPÍTULO I 

DE LA SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, TERRITORIO Y FORMA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES  

Y SOCIALES 
 

(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2003) 
ARTICULO 2.- El Estado de Morelos reconoce y asegura a todos sus habitantes, 
el goce de las garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde 
con su tradición libertaria, declara de interés público la aplicación de los artículos 
27 y 123 de la Constitución Fundamental de la República y su legislación derivada. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2003) 
En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de 
pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información 
pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público 
de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, 
particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través 
de los medios masivos de comunicación. 
 
ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 11 DE AGOSTO DE 
2003) 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

 
ARTÍCULO 23-A.- El Congreso del Estado establecerá un organismo autónomo 
para tutelar el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, 



proteger los datos personales y realizar estadísticas, sondeos y encuestas 
imparciales que coadyuven al cumplimiento de las funciones de los poderes 
públicos y al desarrollo democrático del Estado, denominado Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadísticas. El Instituto será el encargado de aplicar la 
ley de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las entidades y 
dependencias públicas del Estado, y por toda persona que reciba, maneje, aplique 
o participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se 
destinen a actividades relacionadas con la función pública. 
Los ciudadanos que sean designados como integrantes del Instituto a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en 
todo caso se velará que no tengan compromisos o simpatías por cualquier partido 
político o vínculos con el gobierno, quedando excluidos de este último requisito el 
servicio profesional que se preste en cualquier institución educativa o de 
investigación de cualquier área pública. 


