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Al margen izquierdo un escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. Morelos. Poder 

Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

FRACCIÓN XI, 13 Y 31, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su administración, en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses. 

La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 

de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la Administración Pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de ella que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 

cambios que tanto se requieren. En ese sentido y, en 

consecuencia de lo anterior, es que transcurridos más 

de tres años de este Gobierno a mi cargo, se estima 

necesario realizar un análisis al interior de cada una 

de las Secretarías, Dependencias y Entidades que 

conforman la Administración Pública Estatal, para 

determinar cuáles son las áreas de oportunidad que 

deben aprovecharse y los casos en que es necesario 

realizar cambios para mejorar. 

Producto de ello, fue la expedición del “Acuerdo 

por el que se establecen las Bases y Lineamientos 

para la reestructura de la Administración Pública 

Estatal”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5233, de fecha 05 de noviembre de 

2014; cuyo objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, ha sido establecer 

una nueva estructura administrativa del Poder 

Ejecutivo, que permita la mejor y más adecuada 

aplicación de los recursos económicos, humanos y 

financieros de que se dispone, para el óptimo 

funcionamiento del mismo. 

De tal suerte que el 27 de mayo de 2015, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5289, el “Reglamento Interior de la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología”, mediante el 
cual, tomando en cuenta lo dispuesto por artículo 2 del 

Acuerdo de referencia, se transformaron las 
Direcciones Generales encargadas de las cuestiones 

administrativas y asuntos jurídicos, en unidades 
administrativas de menor nivel, atendiendo dichos 

asuntos a través del modelo de gobierno en red, 
privilegiando el uso de la comunicación electrónica. 

En ese sentido, como un esfuerzo de 
adelgazamiento de las estructuras gubernativas que 

se procuran al interior del Poder Ejecutivo Estatal, el 
08 de diciembre de 2015, se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5350, el “DECRETO 
NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS.- Por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, para 

la reingeniería organizacional y la simplificación 
administrativa del Poder Ejecutivo Estatal”; 

instrumento que surge a partir de una iniciativa 
presentada por el suscrito ante el Congreso del Estado 

y en el cual se prevén, entre otras cosas, adiciones o 
alteraciones a ciertas porciones normativas para 

mejorar la operatividad y el ejercicio de las 
atribuciones de las Secretarías y Dependencias del 

Poder Ejecutivo Estatal, logrando mayor claridad en su 
ámbito competencial. 

Es así que dicha reingeniería organizacional al 
interior del Poder Ejecutivo Estatal permite optimizar 

los recursos e incorporar medidas de austeridad, 
trasladando áreas específicas a diversos espacios 

dentro de la propia estructura, para lograr hacer más 
con menos. 

Situación acorde a los compromisos del 
Gobierno de la Visión Morelos, entre los cuales, 

destaca el hecho de que los recursos asignados a las 
entidades estatales deben ser aplicados con estricto 

apego a los criterios de racionalidad establecidos 
hasta ahora y que, por virtud del Reglamento Interior 

que se reforma, se fortalecen; por ello, se establece 
una nueva estructura funcional, que permita a la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Poder Ejecutivo Estatal, cumplir de manera eficaz y 

eficiente con las atribuciones conferidas por virtud de 
la referida Ley Orgánica, con el firme propósito de que 

su organización y administración se rija en función de 
un modelo basado en redes y sujetos facultados, 

teniendo como objetivo primordial el ajustarse al ya 
referido instrumento de austeridad, por lo que resultó 

necesario suprimir la Subsecretaría de Innovación, 
Ciencia y Desarrollo Tecnológico; y en consecuencia, 

se adscriben jerárquicamente a la oficina del 
Secretario, todas las Direcciones Generales que 

estaban a cargo de la referida Subsecretaría. 
En mérito de lo señalado, y después de una 

revisión pormenorizada, se redistribuyen las funciones 
sustantivas de la Subsecretaría que se suprime por 

virtud del presente, a diversas Unidades 
Administrativas que integran la Secretaría. 
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Asimismo, guarda correlación con el presente 

Decreto la expedición simultánea, del diverso por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones del 

Estatuto Orgánico del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Morelos; mismo que 

también tuvo como objeto las medidas de austeridad 

implementadas, a través de la reducción de la 

estructura orgánica del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Morelos. 

Y en ese orden resulta necesario trasladar las 

funciones de las Unidades Administrativas que fueron 

suprimidas de la estructura de dicho Consejo, a la 

propia Secretaría, sobre todo aquellas relativas a la 

promoción del desarrollo tecnológico en materia 

agropecuaria, y relativas al impulso de actividades 

encaminadas a la divulgación de la ciencia y la 

tecnología, mediante la cooperación y el intercambio 

de materiales de diversa naturaleza entre instituciones 

y organismos afines en el Estado y con proyección a 

nivel nacional e internacional, para generar convenios 

y alianzas estratégicas. Es decir, se integran dichas 

atribuciones a la Dirección General de Fomento al 

Desarrollo Tecnológico y a la Dirección General de 

Investigación, respectivamente, ambas de la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Lo anterior, de conformidad con la Ley de 

Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4405, el 03 de agosto de 2005, 

misma que tiene por objeto, la planeación y el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como, la 

información científica y tecnológica en la Entidad; 

asimismo, en su artículo 4, fracción III, señala que su 

finalidad es garantizar la vinculación del Sistema con 

las instituciones de los sectores gubernamental, 

productivo y social para que la investigación científica 

y tecnológica contribuya a la promoción del desarrollo, 

la competitividad económica, la transformación del 

sistema educativo, la mejoría de la calidad de vida, el 

avance del conocimiento y la transformación cultural 

de la sociedad. 

En ese sentido, el artículo 8 de la referida Ley 

de Innovación, señala que es competencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, a través de la citada Secretaría, 

como órgano rector del Sistema de Innovación, 

Ciencia y Tecnología en el Estado, y del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la 

aplicación y vigilancia general de dicha Ley de 

Innovación. 

En consecuencia, el traslado de funciones 

pretendido, también es acorde con lo establecido en el 

artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, en el cual se 

determinan las atribuciones de la referida Secretaría, 

tales como la de realizar, fomentar, financiar y 

promover la investigación científica y tecnológica inter 

y transdisciplinar que permita la comprensión amplia 

de los fenómenos en las sociedades complejas con 

propuestas de solución sustentables; así como la de 

difundir y divulgar el conocimiento científico y 

tecnológico a la sociedad en general con un enfoque 

humanístico, en el que se destaque la preocupación 

ética, buscando la apropiación del conocimiento, en 

coordinación con las unidades que correspondan, y 

coordinar e integrar las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación que las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal realicen para llevar a cabo el objeto 

de la misma. 

Ahora bien, de conformidad con lo anterior, el 

Estado está abonando en el cumplimiento de las 

medidas que deben tomarse en razón del escenario 

austero y racional al que obligan las condiciones 

económicas del año 2016, un mejor control de gasto 

público y la efectiva implementación de la 

simplificación administrativa como principio 

fundamental que imprime dinamismo a los procesos 

de gobierno; con la cual se pretende eliminar y 

compactar las fases del proceso administrativo, así 

como los requisitos y trámites, con la finalidad de 

obtener mayor agilidad en la prestación de los 

servicios públicos o trámites administrativos. 

Asimismo, debe destacarse que el presente 

Decreto resulta apegado y congruente con lo 

dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5080, segunda sección, de 27 de marzo de 

2013, mismo que en el Eje Rector número 5, titulado 

“Morelos Transparente y con Democracia 

Participativa”, en el rubro denominado “Austeridad”, 

señala como uno de los objetivos estratégicos del 

Gobierno de la Visión Morelos, impulsar la reducción 

del gasto destinado a las actividades administrativas y 

de apoyo en las dependencias. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los 

artículos 5 y 6; la fracción XIX del artículo 9; el artículo 

17; la fracción XXII del artículo 18; y el artículo 22; 

todo en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología, para quedar como 

adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan una 

fracción para ser IX, al artículo 13 para ser la IX, 

recorriéndose en su orden las actuales fracciones IX, 

X y XI, para quedar como X, XI y XII; una fracción al 

artículo 14 para ser la VI, recorriéndose en su orden 

las actuales fracciones VI y VII, para quedar como VII 

y VIII; todo en el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología, para quedar 

como adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las 

fracciones XVII y XVIIl, del artículo 2; la fracción II del 

artículo 4;la Sección Segunda del Capítulo IV 

denominada “DE LA SUBSECRETARÍA”, con su 

artículo 10, y el artículo23; todo en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología, para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

I. a XVI. … 

XVII. Derogada. 

XVIII. Derogada. 

XIX. a XXI. … 

Artículo 4. … 

I. … 

II. Derogada. 

III. a VIII. … 

… 

… 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la 

Oficina del Secretario la UEJ y la UEFA. 

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente a la 

oficina del Secretario las siguientes Unidades 

Administrativas:  

I. La Dirección General de Sistemas para el 

Gobierno Digital; 

II. La Dirección General de Innovación 

Industrial; 

III. La Dirección General de Fomento al 

Desarrollo Tecnológico, y 

IV. La Dirección General de Investigación. 

Artículo 9. … 

I. a XVIII. … 

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario o su superior jerárquico, 

según sea el caso, y autorizar con su firma las que 

emita en el ejercicio de sus facultades; 

XX. a XXXV. … 

CAPÍTULO IV 

… 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEROGADA 

Artículo 10. Derogado. 

Artículo 13. … 

I. a VIII. … 

IX. Promover, fortalecer y, en su caso, realizar 

el desarrollo tecnológico en materia agropecuaria; 

X. Instrumentar, coordinar e impulsar el Premio 

Estatal de Ahorro de Energía de conformidad a lo que 

establece la Comisión Estatal de Energía; 

XI. Coordinar y establecer acciones para el 

desarrollo tecnológico a través de la promoción y 

difusión de convocatorias nacionales e internacionales 

con la finalidad de que las empresas de base 

tecnológica, instituciones de educación superior y los 

centros de investigación obtengan apoyos, y 

XII. Llevar a cabo anualmente un foro 

internacional que sea un espacio de encuentro, 

análisis, discusión y aprendizaje para el desarrollo de 

políticas públicas relacionadas a la energía y la 

sustentabilidad con soluciones innovadoras y 

vinculación del conocimiento con el sector industrial a 

través de conferencias magistrales, paneles, talleres, 

exposición de productos y servicios así como 

encuentros de negocios para fortalecer el ecosistema 

de innovación en el Estado. 

Artículo 14. … 

I. a V. … 

VI. Impulsar, promover y establecer relaciones 

de colaboración, acciones y actividades encaminadas 

a la divulgación de la ciencia y la tecnología, mediante 

la cooperación y el intercambio de materiales de 

diversa naturaleza entre instituciones y organismos 

afines en el Estado y con proyección a nivel nacional e 

internacional, para generar convenios y alianzas 

estratégicas;  

VII. Desarrollar las actividades administrativas 

del FOMIX, y 

VIII. Coordinar las actividades relacionadas con 

la formación de recursos humanos de alto nivel y la 

gestión del conocimiento. 

Artículo 17. La UEJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

ordenamiento, en todo caso, deberá atender, cumplir y 

hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Dirección General 

de Asuntos Burocráticos; so pena de la 

responsabilidad administrativa, laboral o de cualquier 

otra naturaleza que, en términos de la normativa, le 

resulte atribuible. 
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Artículo 18. … 
I. a XXI. … 
XXII. Elaborar las actas administrativas en 

tratándose de ceses de los efectos de los 
nombramientos de trabajadores que incurran en las 
causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 
así como a los lineamientos que al efecto expida la 
Consejería Jurídica a través de su Dirección General 
de Asuntos Burocráticos, y 

XXIII. … 
Artículo 22. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por la 
persona titular de la Dirección General que al efecto 
designe aquél. 

Artículo 23. Derogado. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 
vigencia a los cinco días hábiles siguientes a la fecha 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 
de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 
reglamentarias o administrativas de igual o menor 
rango jerárquico normativo que se opongan al 
presente instrumento. 

TERCERA. Dentro de un plazo de 60 días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología deberá actualizar los Manuales 
Administrativos, descriptivos de puestos y demás 
instrumentos administrativos que correspondan; en 
tanto ello sucede se mantendrán vigentes los actuales. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; los 
artículos 11, fracción XXXV, y 18, fracción XXVI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dentro 
de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente instrumento, deberá 
informar a la diversa Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo Estatal, la supresión de la Unidad 
Administrativa de aquella, sufrida en virtud del 
presente instrumento, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de este Decreto a cargo 
de la Subsecretaría de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico, misma que, se extingue por 
virtud del presente instrumento, serán continuados en 
su tramitación por la Unidad Administrativa que 
corresponda, sin perjuicio de lo señalado en las 
disposiciones transitorias anteriores. 

SEXTA. Los conflictos que se susciten por la 
aplicación e interpretación del presente Decreto, serán 
resueltos por la persona titular de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 
del estado de Morelos; a los 08 días del mes de abril 
de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
MARÍA BRENDA VALDERRAMA BLANCO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Morelos. Poder 
Ejecutivo. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 47, 65, 
FRACCIÓN V, Y 78, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS; 12, 13, FRACCIÓN III, 
DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO  DE 
MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Gobierno de la Visión Morelos, ha 

implementado diversas acciones en el transcurso de 
sus primeros 3 años para dotar a las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, de una estructura orgánica funcional, 
que les otorgue un campo de actuación suficiente para 
cumplir las demandas de la población y, al mismo 
tiempo, ejercer adecuadamente los recursos 
financieros, materiales y humanos de que se dispone, 
logrando con ello una prestación más eficiente y eficaz 
del servicio público. 

Muestra de ello es la expedición del “Acuerdo 
por el que se establecen las Bases y Lineamientos 
para la reestructura de la Administración Pública 
Estatal”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5233, de fecha 05 de noviembre de 
2014; cuyo objeto primordial fue establecer una nueva 
estructura administrativa del Poder Ejecutivo, que 
permita la mejor y más adecuada aplicación de los 
recursos económicos, humanos y financieros de que 
se dispone, para el óptimo funcionamiento del mismo. 

En este tenor, como un esfuerzo de 
adelgazamiento de las estructuras gubernativas que 
se procuran al interior del Poder Ejecutivo Estatal, el 
08 de diciembre de 2015 se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5350, el “DECRETO 
NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS.- Por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, para 
la reingeniería organizacional y la simplificación 
administrativa del Poder Ejecutivo Estatal”. Dicha 
reingeniería organizacional, permite un uso óptimo de 
los recursos y consolidar la incorporación de las 
medidas de austeridad, trasladando áreas específicas 
a diversos espacios, dentro de la propia estructura 
gubernamental, para lograr hacer más con menos. 

En ese sentido, derivado de un análisis 
pormenorizado, con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento a los instrumentos de austeridad 
referidos, se suprimen diversas Unidades 
Administrativas de la estructura del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, siendo la 
Coordinación del Museo de Ciencias de Morelos, la 
Dirección del Centro Morelense de Innovación 
Agropecuaria y la Coordinación de Vinculación y 
Divulgación; y con motivo de dicha supresión resulta 
necesario realizar las reformas pertinentes al Estatuto 
Orgánico del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos. 
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Por otra parte, la Ley de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Estado de Morelos, en su artículo 
8, dispone que el Poder Ejecutivo del Estado, es 
competente, a través de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, y del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos, para la aplicación y 
vigilancia general de la citada Ley. 

En ese aspecto, la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología es responsable del fomento de la 
creación de redes científicas y tecnológicas y la 
articulación de las instituciones del Sistema de 
Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado, para la 
ejecución de acciones coordinadas en materia de 
ciencia y tecnología. 

Cabe señalar que, simultáneamente a la 
expedición del presente Decreto, se expide el diverso 
por el que se reforma el “Reglamento Interior de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5289, de 27 de mayo de 2015, con la finalidad 
armonizar su estructura en cumplimiento a las 
acciones de austeridad, y así que se continúen 
realizando por parte de esa Secretaría, las funciones 
que venían desempeñando la Dirección del Centro 
Morelense de Innovación Agropecuaria y la 
Coordinación de Vinculación y Divulgación, unidades 
que se suprimen por virtud del presente Decreto. 

Lo anterior, porque incluso la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos en su 
artículo 31, fracciones IV, VIII y XVIII, establece que, 
entre otras funciones, corresponde a la citada 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
difundir y divulgar el conocimiento científico y 
tecnológico a la sociedad en general; así como 
garantizar la vinculación del sistema con las 
instituciones de los sectores, público, privado y social 
para que la investigación científica, tecnológica y la 
innovación contribuyan a la promoción del desarrollo, 
apropiación del conocimiento y la promoción de la 
cultura científica de la sociedad y, coordinar e integrar 
las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 
realicen para llevar a cabo el objeto de la misma. 

Asimismo, debe advertirse que la expedición del 
presente Decreto resulta apegada y congruente con lo 
dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5080, segunda sección, de fecha 27 de marzo 
de 2013, mismo que en el Eje Rector número 5, 
titulado “Morelos Transparente y con Democracia 
Participativa”, en el rubro denominado “Austeridad”, 
señala como uno de los objetivos estratégicos del 
Gobierno de la Visión Morelos, impulsar la reducción 
del gasto destinado a las actividades administrativas y 
de apoyo en las dependencias. 

De igual forma, es necesario mencionar que 
esta Junta Directiva ha aprobado el presente Decreto, 
en términos del artículo 78, párrafo segundo, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, mediante acuerdo número 2-3

a
SE-CCyTEM-

2016, emanado de la tercera sesión extraordinaria de 
la Junta Directiva, celebrada el 31 de marzo de 2016. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción 

XVII del artículo 3; el último párrafo del artículo 9; el 

artículo 10; la fracción IV del artículo 26; el primer 

párrafo, así como las fracciones XVI y XX, del artículo 

27; los artículos 43 y 56; todo en el Estatuto Orgánico 

del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las 

fracciones I y XI, del artículo 3; las fracciones III, IV y 

V, del artículo 9; los artículos 30, 31 y 32; así como el 

Capítulo X, denominado Del Cemiagro, con su artículo 

44; todo en el Estatuto Orgánico del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 3. ... 

I. Derogada. 

II. a X. … 

XI. Derogada. 

XII. a XVI. ... 

XVII. Unidad Administrativa, a las Unidades 

Administrativas que integran  el CCYTEM. 

Artículo 9. ... 

I. a II. ... 

III. Derogada. 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

VI. a VII. ... 

Las Unidades Administrativas a que hacen 

referencia las fracciones I, II, VI y VIl, se adscriben 

directamente a la Dirección General. 

Artículo 10. Para fines administrativos y en 

apego a lo dispuesto en el Tabulador de Sueldos 

vigente para el Poder Ejecutivo del Estado, la 

Dirección General tendrá nivel de Subsecretaría, las 

Unidades Administrativas previstas en las fracciones I 

y II, del artículo anterior, tendrán nivel de Dirección 

General, y las previstas en las fracciones VI y VII, 

tendrán nivel de Dirección de Área; quedando 

establecidas sus atribuciones en el presente Estatuto. 

Artículo 26. ... 

l. a III. ... 

IV. Asistir a las reuniones o presentaciones del 

CemITT, respecto de proyectos de posible desarrollo 

mediante la incubadora de alta tecnología, con la 

finalidad de que dichos proyectos se conviertan en 

empresa emergente. El mismo caso aplicará para los 

asuntos referentes al CemoCC,y 

V. ... 

Artículo 27. Al frente de cada Unidad 

Administrativa habrá una persona titular designada por 

la Junta Directiva, a propuesta del Director General, 

quienes para el mejor desempeño de sus labores 

tienen las siguientes atribuciones genéricas: 
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I. a XV. ... 

XVI. Rendir por escrito al Director General 

informes mensuales, trimestrales o anuales, según le 

sean requeridos, de las actividades que haya realizado 

la Unidad Administrativa a su cargo; 

XVII. a XIX. ... 

XX. Proponer al Director General el ingreso, 

licencias y promoción del personal de la Unidad 

Administrativa a su cargo, debiendo considerar la 

equidad de género; 

XXI. a XXII. … 

Artículo 30. Derogado.  

Artículo 31. Derogado. 

Artículo 32. Derogado. 

Artículo 43. El CemoCC ofrecerá servicios de 

comunicación de la ciencia en comunidades rurales y 

urbanas, de desarrollo de campañas para promover la 

cultura científica en las escuelas, de fomentar la 

educación no formal de la ciencia y profesionalizar la 

divulgación científica, a través de la formación de 

recursos humanos. 

CAPÍTULO X 

DEL CEMIAGRO 

(Derogado) 

Artículo 44. Derogado. 

Artículo 56. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de las personas titulares de las Unidades 

Administrativas serán cubiertas por el servidor público 

que para tal efecto designe el Director General. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia a los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado 

de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

reglamentarias o administrativas de igual o menor 

rango jerárquico normativo que se opongan a lo 

dispuesto por el presente instrumento. 

TERCERA. Dentro de un plazo de 30 días 

hábiles siguientes a la vigencia del presente 

instrumento, el Director General deberá inscribir las 

reformas y modificaciones realizadas al Estatuto 

Orgánico del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Morelos, en el Registro Público de los 

Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, 

en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85, y 

86, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

CUARTA. Dentro de un plazo de 60 días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos realizará las adecuaciones necesarias a sus 

Manuales Administrativos, en tanto sucede esto, se 

mantendrán vigentes los actuales, en lo que no se 

opongan al presente instrumento, con la aplicación por 

cada Unidad Administrativa, según su ámbito de 

competencia. 

QUINTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 11, fracción XXXV, y 18, fracción XXVI, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos, dentro de un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Estatuto Orgánico, deberá informar a la Secretaría de 

Gobierno del poder Ejecutivo Estatal, la supresión de 

las Unidades Administrativas realizadas en virtud de 

este instrumento. 

SEXTA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Decreto, serán 

resueltos por la Junta Directiva del Consejo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Morelos. 

Dado en las instalaciones que ocupa el Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, en la 

ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; 

a los 08 días del mes de abril de 2016. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS  

MARÍA BRENDA VALDERRAMA BLANCO 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

ALBERTO JAVIER BARONA LAVÍN 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

ROBERTO RUÍZ SILVA 

LA SECRETARIA DE SALUD 

ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN 

SANTIAGO CÉSAR AYALA FRANCO 

EL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO  

EL REPRESENTANTE DE LA ACADEMIA DE 

CIENCIAS DE MORELOS 

DAVID RENÉ ROMERO CAMARENA 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

RÚBRICAS.  
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AVISO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2015 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 70.10   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 70.10 5.2220 366.00 

2. Suscripción anual 70.10 10.4440 732.00 

3. Ejemplar de la fecha  70.10 0.1306 9.00 

4. Ejemplar atrasado del año  70.10 0.2610 18.00 

5. Ejemplar de años anteriores  70.10 0.3916 27.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

70.10 0.6527 46.00 

7. Edición especial de Códigos 70.10 2.5 175.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 70.10 1 70.00 

9. Colección anual 70.10 15.435 1,082.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 


