
El Instituto Estatal de Educación para Adultos en el Estado de Morelos fue creado 
mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 2995 
de fecha 25 de agosto de 1999, estableciendo en su articulo 6º que la 
administración del mismo estará a cargo de la Junta de Gobierno, siendo este el 
Órgano Supremo y señalando en su articulo 9º las facultades que le corresponden 
y estableciendo en su fracción V el aprobar la estructura básica y el Estatuto 
Orgánico del Instituto Estatal, así como las modificaciones que procedan, 
señalando así mismo en su fracción Xl el autorizar el establecimiento de 
Delegaciones y Coordinaciones del Instituto Estatal en los municipios y regiones 
del Estado, transcribiendo de manera textual los artículos señalados: 
 
ARTÍCULO 6º.- La administración del Instituto Estatal estará a cargo de: 
 
I.- Una Junta de Gobierno; y 
 
II.- Un Director General. 
 
ARTÍCULO 7º.- La Junta de Gobierno será el órgano supremo del Instituto y 
estará integrada por: 
 
(REFORMADA FRACCIÓN PRIMERA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2004) 
I.- El Secretario de Educación, quien la presidirá; 
 
II.- El Subsecretario de Educación del Estado, quien substituirá al Presidente en 
sus ausencias temporales; 
 
(REFORMADA FRACCIÓN TERCERA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2004) 
III.- El Secretario de Finanzas y Planeación; 
 
IV.- El Oficial Mayor; 
 
(REFORMADA FRACCIÓN QUINTA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2004) 
V.- Un representante de la Secretaría de Gobierno; 
 
VI.- Un representante del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 
 
VII.- El representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado; 
 
VIII.- Un Presidente Municipal representante de los Ayuntamientos del Estado; 
 
(REFORMADA FRACCIÓN NOVENA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2004) 
IX.- El Presidente del Patronato a que se refiere el artículo 3° fracción XI del 
Presente Decreto, y 
 
X.- Un miembro más designado por el titular del Ejecutivo Estatal. 
 



La Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los 
presidentes municipales en cuyas jurisdicciones se desarrollen programas 
significativos para la educación de adultos. 
 
Los miembros ex - oficio de la Junta de Gobierno ejercerán sus cargos por tiempo 
indefinido mientras desempeñen el puesto público que representen. Los demás 
integrantes de la Junta de Gobierno durarán en su cargo tres años y podrán ser 
ratificados para otro período de igual duración. El cargo de miembro de la Junta de 
Gobierno será honorífico y cada uno de ellos podrá designar a su suplente con 
excepción del Subsecretario de Educación del Estado y del designado por el 
Gobernador del Estado, cuyo cargo será personal y no podrá desempeñarse por 
medio de representante.  
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2004) 
ARTÍCULO 8º.- La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria cuando 
menos cada dos meses y en sesiones extraordinarias cuando las convoque su 
Presidente o lo soliciten dos o más de sus miembros. 
 
Todos los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto y ésta 
sesionará válidamente con la asistencia de su Presidente o de quien lo supla y de 
por lo menos la mitad de sus miembros. 
 
Los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. 
 
ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Junta de Gobierno: 
 
I.- Establecer las políticas generales y sancionar el programa operativo anual del 
Instituto Estatal; 
 
Il.- Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto Estatal y 
vigilar su correcta aplicación; 
 
III.-  Aprobar, previo informe de los comisarios públicos y dictamen de los 
auditores externos, los estados financieros del Instituto Estatal; 
 
IV.- Analizar y en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director 
General con la intervención que corresponda a los comisarios públicos; 
 
V.- Aprobar la estructura básica y el Estatuto Orgánico del Instituto Estatal, así 
como  las modificaciones que procedan; 
 
VI.-  Autorizar previamente al Director General cuando se trate de la adquisición y 
enajenación de inmuebles que el Instituto requiera para la prestación de sus 



servicios, así como para que pueda disponer de los activos fijos que no 
correspondan a las operaciones propias de su objeto; 
 
VII.-  Aprobar,  conforme  a  las  disposiciones aplicables, las políticas, bases y 
programas generales que regulen los convenios, contratos o pedidos que deba 
celebrar el Instituto con terceros, en materia de obra   pública, adquisiciones, 
arrendamientos, administración de bienes y prestación de servicios; 
 
VIII.- Analizar y, en su caso, aprobar los objetivos generales y contenidos 
regionales de los planes y programas de estudio; 
 
IX.- Autorizar, supervisar y evaluar la aplicación y desarrollo de los planes y 
programas educativos; 
 
X.- Aprobar la creación de comités técnicos o de apoyo para el desempeño y 
supervisión de las funciones administrativas y prestación de servicios educativos; 
 
Xl.- Autorizar el establecimiento de Delegaciones y Coordinaciones del Instituto 
Estatal en los municipios y regiones del Estado; 
 
XII.- Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores 
públicos del Instituto Estatal que  ocupen  cargos  con  las  dos  jerarquías 
administrativas inferiores a la de aquél; aprobar la fijación de sus sueldos y 
prestaciones y concederles licencias; 
 
XIII.- Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, a un Secretario, así como 
designar y remover, a propuesta del Director General, a un Prosecretario, quienes 
tendrán las facultades que les confiera el Estatuto Orgánico del Instituto Estatal; y 
 
XIV.- Las demás funciones que le asigne este Decreto y otros ordenamientos 
aplicables. 


