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Requisitos de elegibilidad
(Art 11 CIPEEM). Son elegibles para los cargos de
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros
integrantes de los ayuntamientos, los ciudadanos del Estado
que, teniendo la calidad de electores, reúnan los
requisitos que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como las demás
leyes aplicables.
No son elegibles para los cargos de elección popular,
quienes hubieren ejercido como: Consejero Presidente,
Consejeros Electorales, personal directivo del Instituto
Morelense o Magistrados del Tribunal Electoral para el
siguiente proceso electoral; en el modo y términos que

Requisitos de elegibilidad
Para ser Gobernador se requiere (Art.58 CPEM):
I. Ser mexicano por nacimiento;
II.Estar en pleno goce de sus derechos;
III. Ser morelense por nacimiento o morelense por
residencia. La residencia no se interrumpirá por el
desempeño de un cargo de elección popular al Congreso
de la Unión o un empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública Federal; y
IV. Tener treinta años de edad cumplidos al día de la
elección.
Ante la declaratoria de invalidez de esta porción normativa y a fin de evitar vulneraciones al
principio de certeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consideró que debe aplicarse de
manera directa para la elección del Ejecutivo Estatal, en relación con este requisito, el artículo
116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal que establece como requisito una

Requisitos de elegibilidad
Para ser Diputado propietario o suplente se requiere (Art
25 CPEM):
I. Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva
de tres años anteriores a la fecha de la elección, en
pleno goce de sus derechos como ciudadano del estado.
II.Tener una residencia efectiva por más de un año
anterior a la elección del Distrito que represente,
salvo que en un Municipio exista más de un Distrito
Electoral, caso en el cual los candidatos deberán
acreditar dicha residencia en cualquier parte del
Municipio de que se trate;
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

Requisitos de elegibilidad
Los requisitos de elegibilidad para ser Presidente Municipal, Síndico
miembro de un Ayuntamiento o Ayudante Municipal son (Art. 117 CPEM):

o

I. Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva de tres años anteriores
a la fecha de la elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del
estado; con excepción del Presidente Municipal y Síndico, los cuales deberá
tener una residencia efectiva mínima de siete años;
II. Tener veintiún años cumplidos; excepto para los cargos de Presidente Municipal
y Síndico, en los cuales la edad mínima será de veinticinco años cumplidos al
día de la elección;
III.Saber leer y escribir;
IV. No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo con la
anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del Artículo
130 de la Constitución Federal;
V. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ni Magistrado del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos, así como formar parte del personal directivo
del Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se separan de sus
funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente
Constitución;
VI. Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si no se separan

Requisitos para ocupar un cargo de elección popul
Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de
los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los
siguientes (Art. 163 CIPEEM):
I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
Credencial vigente para votar;
II.No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral u
ocupar un cargo de dirección o en el Servicio Profesional
Electoral Nacional en los organismos electorales, salvo que se
separe de su cargo conforme lo establece la Constitución;
III.No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal,
estatal, municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las
mismas funciones, salvo que se separe del cargo ciento ochenta
días antes del día de la jornada electoral, con excepción de los
diputados que pretendan su reelección, en cuyo caso podrán optar
por no separarse del cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo anterior, y
IV.No estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado

Contenido de la
solicitud de registro
La
solicitud
de
registro
de
candidatos deberá contener, cuando
menos (Art. 183 del CIPEEM):
I. Nombre y apellidos del candidato
y, en su caso, el sobrenombre con
el que pretenda aparecer en la
boleta electoral;
II.Edad,
lugar
de
nacimiento,
domicilio, tiempo de residencia y
ocupación;
III.Cargo para el que se postula;
IV.Denominación
y
emblemas
de
partido, coalición o candidatura
común que lo postula,
V. Clave y fecha de la credencial de

La solicitud de registro deberá
elaborarse en el formato que expida
el
Consejo
Estatal,
debidamente
firmada por el candidato propuesto e
ir acompañada de los siguientes
documentos (Art. 184 CIPEEM):
I. Declaración, bajo protesta de
decir verdad, de aceptación de la
candidatura y que cumple con los
requisitos de elegibilidad;
II. Copia certificada del acta de
nacimiento del candidato expedida
por el Registro Civil;
III. Copia de la credencial para
votar con fotografía;
IV. Constancia de residencia vigente
que precise la antigüedad, expedida
por la autoridad competente, dentro
de los quince días anteriores a la
presentación de su solicitud de
registro;

Paridad en el registro de candidaturas a
Ayuntamientos

(Art
180
CIPEEM).
Los
partidos
políticos
y
candidatos
independientes
deberán
postular
una
planilla
con
candidaturas
a
la
presidencia
municipal, sindicatura, y regidurías. La planilla
deberá alternar los géneros desde la presidencia
municipal hasta la última regiduría. Los partidos
políticos no podrán postular candidatos de un mismo
género en más de la mitad de sus candidaturas a
presidencias municipales si el número de sus
candidaturas es par o en más de la mitad más una en
caso de candidaturas impares.

Paridad en el registro de candidaturas a
Ayuntamientos
los partidos políticos deberán observar para el registro de sus
planillas de candidatos para los 33 municipios que integran el
Estado de Morelos un enfoque horizontal, que consiste en que
del total de los 33 ayuntamientos se exija el registro de
dieciséis candidaturas a la presidencia municipal de un mismo
género, de tal manera que los diecisiete restantes correspondan
al género distinto.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado
que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente
aquellas candidaturas a presidencias municipales en las que el
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en
el proceso electoral anterior.

En los demás casos, los partidos
políticos deberán registrar sus
planillas, de conformidad con los
siguientes criterios:Municipio Hombres Mujere
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Paridad en el registro de candidaturas a
Diputaciones
(Art. 181 CIPEEM). La lista de representación
proporcional se integrará intercalando una a una
candidaturas de ambos géneros.
Las fórmulas de candidatos, propietarios y suplentes,
deberán ser del mismo género.

