Modificaciones en Materia de

Participación Ciudadana
Aprobadas por el Congreso

Texto en la Constitución hasta el 15 de Marzo
ARTICULO *19 bis.- Esta Constitución reconoce como medios de participación ciudadana al Plebiscito, al
Referéndum, a la Iniciativa Popular y la rendición de cuentas. Asimismo, la participación ciudadana tendrá
lugar en la planeación estatal y municipal, en los términos previstos por esta Constitución. Los mecanismos de participación ciudadana pueden tener origen popular o provenir de autoridad pública, según sean
promovidos o presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por una
autoridad, en los términos de la normativa aplicable.
A.- DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
I.- Se entiende por Plebiscito la consulta a los ciudadanos para que expresen su previa aprobación o
rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, que sean considerados como
trascendentes para la vida pública del Estado o de los Municipios.
a).- Podrán someterse a Plebiscito:
1.- Los actos o decisiones de carácter general del Ejecutivo del Estado que se consideren como trascendentes en la vida pública de esta Entidad Federativa; y
2.- Los actos o decisiones de gobierno y de las autoridades municipales, siempre que se consideren como
trascendentes para la vida pública del municipio.
3.- Los actos y/o decisiones del Poder Legislativo.
b).- No podrán someterse a Plebiscito los actos o decisiones del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, relativos a:
1. El régimen interno de la Administración Pública Estatal y Municipal;
2. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y
3. Las demás que determine la propia Constitución.
c).- Podrán solicitar que se convoque a Plebiscito:
1) El Titular del Poder Ejecutivo;
2) El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el ámbito estatal,
cuando se trate de actos del Ejecutivo; y del tres al cinco por ciento de los electores inscritos en listas
nominales municipales, dependiendo de su volumen en cada municipio y de acuerdo a la tabla que para el
efecto se establezca en la Ley Reglamentaria, para actos o decisiones de gobierno de autoridades municipales.
3) El Congreso del Estado, a solicitud de uno de sus grupos parlamentarios y por acuerdo de mayoría
simple en el pleno.
4) Los Ayuntamientos por mayoría simple de sus integrantes, en el ámbito de su competencia. Realizado
que sea el plebiscito establecido en esta Constitución, si este fuere aprobado por un número de ciudadanos igual al quince por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, tratándose de actos del
Ejecutivo estatal, o del trece al quince por ciento de los electores inscritos en listas nominales municipales, dependiendo de su volumen en cada municipio y de acuerdo a la tabla que para el efecto se establezca en la Ley Reglamentaria, el acto sometido a plebiscito será válido y en su caso, continuará el procedimiento respectivo para perfeccionarlo; de no aprobarse, el acto o decisión deberá interrumpirse, sea para
no continuarlo y extinguirlo por el medio legal correspondiente, incluyendo su revocación.

II.- Se entiende por Referéndum, el proceso mediante el cual los ciudadanos morelenses, manifiestan su
aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política del Estado, a las
leyes que expida el Congreso del Estado o a los reglamentos y bandos que emitan los Ayuntamientos.
a).- El Referéndum no procederá cuando se trate de:
1.- Leyes o disposiciones de carácter tributario o fiscal;
2.- Reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales que deriven de reformas o adiciones
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3.- El régimen interno del Gobierno Estatal o Municipal;
4.- La designación del Gobernador interino, substituto o provisional;
5.- Juicio Político;
6.- Los convenios con la Federación y con otros Estados de la República; y
7.- Las demás que determine la propia Constitución.
b).- El Referéndum podrá ser promovido por:
1.- El Titular del Poder Ejecutivo;
2.- El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral cuando se trate de leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos, iniciativas o proyectos de éstos en el ámbito estatal y reglamentos, bandos o
acuerdos y demás disposiciones normativas o los proyectos correspondientes en el ámbito municipal.
Tratándose de la Constitución Política del Estado, deberá reunirse el cinco por ciento de los ciudadanos
inscritos en listas nominales de cuando menos quince municipios del Estado.
3.- El Congreso del Estado, a solicitud de un grupo parlamentario y por acuerdo de mayoría simple en el
pleno.
4.- La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia. Para la declaración
de validez del Referéndum se deberá contar con el voto de cuando menos el quince por ciento de los
ciudadanos inscritos en listas nominales del padrón electoral del Estado o del que corresponda al municipio, según sea el caso. El referéndum deberá realizarse hasta antes de la publicación e inicio de vigencia
de cualquier reforma, adición o derogación a la Constitución Política del Estado de Morelos y a las leyes,
decretos o acuerdos que expida el Congreso del Estado y a los acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas que expida el Poder Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos, incluyendo los que sean
de nueva creación; si la proporción de los ciudadanos requerida en esta Constitución manifiesta su consentimiento, el trámite administrativo o el proceso legislativo continuarán de manera legítima; en el caso
de no aprobarse, el trámite administrativo o el proceso legislativo se extinguirá.
III.- La iniciativa popular es el medio por el cual, los ciudadanos del Estado de Morelos podrán presentar al
Congreso del Estado, al titular del Poder Ejecutivo o a los Ayuntamientos, en el primer caso, proyectos de
modificación a la Constitución Política del Estado en los casos establecidos en este artículo, así como de
leyes o decretos para la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de disposiciones normativas
en el ámbito estatal; en los dos últimos casos, para la presentación de proyectos que creen, reformen,
adicionen, deroguen o abroguen decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones gubernativas en
las materias de su respectiva competencia. En todos los casos la autoridad ante la que se promueva la
iniciativa popular, estará obligada invariablemente a dar respuesta a los solicitantes, en un plazo no
mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la recepción de la iniciativa. La iniciativa popular
corresponde a cualquier ciudadano del Estado. No podrán ser objeto de Iniciativa Popular las materias
señaladas por esta Constitución para el caso de improcedencia del Referéndum.
IV. Derogada.
V.- La Rendición de Cuentas, como medio por el cual el Consejo de Participación Ciudadana podrá solicitar información a los funcionarios públicos estatales o municipales, mandatarios y representantes populares, así como a los servidores públicos en general.

