
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

En cumplimiento del artículo 52, del Reglamento para el 
congreso del Estado de Morelos, los suscritos 
Diputados Manuel Nava Amores, Efraín Esaú 
Mondragón, Edwin Brito Brito, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Emmanuel Alberto Mojica Linares, integrantes 
de la comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, de 
la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos el siguiente: 
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En tal sentido, el presente manual de operación contiene las actividades 
específicas, elementos básicos y los responsables de la ejecución del 
procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Morelos, Ley Orgánica y su Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Las comisiones legislativas constituyen hoy en día uno de los temas de mayor 
importancia en países que cuentan con un sistema presidencial o 
parlamentario, y ello es así, ya que estos órganos colegiados tienen como 
finalidad coadyuvar en el cumplimiento de las funciones legislativas y de 
control. 

Actualmente la sociedad demanda de los órganos constituidos, y en particular 
de este Poder Legislativo, a través de sus representantes populares, que éste 
realice o ejerza sus funciones constitucionales y legales de manera eficaz y 
eficiente; sin embargo, para llevar a cabo dicha tarea resulta de importancia 
el apoyo que brindan las comisiones legislativas. 

INTRODUCCIÓN 
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Así mismo, podrá allegarse a través de la presidencia de la Comisión, de toda 
información o documentos que se encuentren en poder de las dependencias 
y entidades de gobierno del orden estatal, municipal y de los órganos 
constitucionales autónomos, observando en todo momento las limitantes que 
señale la Ley de Información Pública, Estadística y protección de datos 
personales del Estado de Morelos, respecto de la información clasificada 
como reservada y/o confidencial. 

La comisión de ciencia e innovación tecnológico, podrá llevar a cabo foros de 
consulta para conocer directamente de las autoridades, sociedad civil 
organizada y ciudadanos criterios y opiniones que juzgue conveniente 
recabar con la finalidad de enriquecer sus dictámenes de ley, decreto, 
acuerdos e iniciativas que presente ante Congreso del Estado. 

El artículo 53, de la Ley Orgánica para el congreso del Estado de Morelos, 
dispone que las Comisiones Legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las 
de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 
iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean 
turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a 
la aprobación del pleno. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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l. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días 
naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y 
someterlos a consideración del Pleno; 
En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales 
la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión 
o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de 
dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias 
para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado 
en el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, 
y cuidando en todo momento no rebasar el término establecido en el artículo 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
11. Valorar las iniciativas que la legislatura anterior haya dejado pendientes 
por dictaminar, en un término no mayor a sesenta días hábiles; 
111. Realizar foros, consultas y otras actividades en relación con sus funciones, 
previa autorización de la Conferencia; 
IV. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal o municipal que corresponda, la información y documentos que 
considere conveniente para el dictamen y resolución de los asuntos 
competencia de la comisión que represente; 
V. Celebrar entrevistas con los servidores públicos que puedan contribuir y 
coadyuvar para la resolución de alguna iniciativa, decreto o acuerdos 
parlamentarios; 
VI. Solicitar al pleno, la comparecencia de algún funcionario público ante 7 
comisión de trabajo que corresponda; 

"ARTÍCULO 54.- Las comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

El artículo 54, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece las atribuciones de las Comisiones Legislativas, al tenor de lo 
siguiente: 

ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
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VII. Dictaminar conjuntamente con alguna otra comisión, cuando el asunto 
corresponda a dos o más de ellas, siendo responsable de convocar la primera 
de las mencionadas en el turno correspondiente; 
VIII. Devolver inmediatamente a la mesa directiva los asuntos turnados que 
no sean de su competencia; 
IX. Organizar y mantener un archivo de todas las iniciativas y los asuntos que 
les sean turnados, dicho archivo deberá ser entregado a la legislatura 
siguiente; 
X. Emitir opinión y en su caso impulsar ante el Pleno del Congreso, acuerdos, 
pronunciamientos o exhortos a las autoridades que dejen de cumplir con su 
función; Y)' 
XI. Dar cuenta a los integrantes de sus comisiones, de la correspondencia y 
turnos recibidos; y 
XII. Las que le confiera el Pleno, la Ley y demás que se deriven del presente 
Reglamento." 
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!.-Diagnósticos de la realidad estatal en su ramo, para lo que harán acopio de 
la información científica, técnica, estadística y documental disponible en 
instituciones educativas públicas o privadas; 

"ARTICULO 57.- Las comisiones podrán realizar, independientemente de los 
dictámenes sobre iniciativas o asuntos que les turne el Presidente de la Mesa 
Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso, dentro del marco de la 
competencia que por materia les sean propias, las siguientes actividades: 

Por su parte el artículo 57, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, señala las siguientes actividades a desarrollar por la Comisión: 

1. Los derivados de las leyes relacionadas con la ciencia e innovación 
tecnológica en el Estado; 
11. Revisar y actualizar la legislación vigente en materia de ciencia e 
innovación tecnológica; 
111. Coadyuvar en el establecimiento de convenios de cooperación científica y 
tecnológica que promuevan el desarrollo del Estado; 
IV. Los relativos a la creación de organismos e instituciones científicas y 
tecnológicas que son competencia del Estado; 
V. Seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas para el 
apoyo y fortalecimiento de la ciencia e innovación tecnológica; 
VI. Reconocimientos, premios, estímulos y recompensas a quienes se 
destaquen en la ciencia e innovación tecnológica; y 
VII. Todos aquellos que le sean turnados. 

"Artículo 64.- A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
corresponde el conocimiento y en su caso. el dictamen de los asuntos 
siguientes: 

LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACION 
TECNOLOGJCA 
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1.- Convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas y conducirlas; 
11. Nombrar al secretario técnico de la comisión o comité y recibir el 
nombramiento del asesor que designe el diputado secretario de la misma; así 
como las acreditaciones de los asesores que designen los diputados vocales 
de las comisiones o comités. 
111. Presentar dentro del mes de instalación de la legislatura, a la Junta, previo 
consenso con la mayoría de los integrantes de la comisión, el plan anual de 
trabajo de la comisión; 
IV. Organizar y mantener un archivo de las iniciativas y de todos los asuntos 
que le sean turnados. 
V. Rendir a nombre de la comisión un informe semestral de sus actividades y 
desarrollo de sus reuniones, a la Conferencia; 
VI. Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión; 
VII. Llevar el control de las asistencias de los diputados que integran la 
Comisión o Comité; 
VIII. Calificar la inasistencia de los diputados a las reuniones de trabajo, 
debiendo notificarles para los efectos legales conducentes, la resolución que 
corresponda, atendiendo a las causas establecidas en este reglamento; 

11ARTÍCULO 53.- El Presidente de una Comisión o Comité tendrá las 
siguientes atribuciones: 

Corresponde al Presidente de la Comisión de ciencia e innovación 
tecnológica, en términos del artículo 53, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, las atribulaciones siguientes: 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA. 

11. Actualización y análisis del acervo de la legislación, reglamentación, 
disposiciones administrativas o en su caso, de la jurisprudencia aplicable en 
la materia o materias de su competencia; y 
111. Evaluaciones periódicas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas 
respectivos, dentro de los marcos de acción determinados por la Junta, 
tomando en consideración las comparecencias de los servidores públicos del 
poder ejecutivo. 
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!.-Recibir la correspondencia enviada a la comisión de que se trate; 
11. Llevar la voz informativa en las reuniones que celebren los miembros de la 
comisión; 
111. Participar con voz en las reuniones siempre que lo autorice el presidente; 
IV. Levantar las minutas de la sesión a efecto de que se elabore el acta que 
se agregará al libro de actas de la comisión; 
V. Llevar el seguimiento de los asuntos de la comisión; 
VI. Formar expedientes y mantener en orden el archivo de la comisión; 
VII. Presentar en estado de resolución los asuntos que se le encomienden; 
VIII. Proporcionar la documentación que le solicite algún miembro de la 
comisión; 
IX. Certificar la documentación cuando así le faculte el presidente de la 

comisión o comité; 
X. Notificar los acuerdos y resoluciones que adopte la comisión; 
XI. Elaborar, con el apoyo del asesor, los proyectos de dictamen que 
correspondan a su comisión; 
XII. Las demás que le asigne la comisión, la Ley y e.l presente Reglame7 

Para el cumplimiento de las atribuciones de la corrusron de ciencia e 
innovación tecnológica, está contará con un secretario Técnico, el cual le 
corresponden en términos del artículo 175, del Reglamento para el congreso 
del Estado de Morelos, las siguientes funciones: 

ARTÍCULO 175.- Los secretarios técnicos de las comisiones y comités, 
tendrán, las siguientes funciones: 

DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

IX. Las demás previstas por la Ley y aquellas que le sean conferidas por el 
pleno. 
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Las reuniones se llevarán a cabo con la mayoría de los integrantes de la 
comisión, debiendo estar presente su Presidente y en caso de no existir el 

Ahora bien, la comisión deberá reunirse por lo menos una vez al mes, y de 
manera extraordinaria podrán citarse a reunión con menos de veinticuatro 
horas de anticipación. 

Respecto de las reuniones y en términos del artículo 63, párrafo tercero del 
Reglamento para el congreso del Estado de Morelos, las reuniones de la 
comisión de ciencia e innovación tecnológica, serán públicas. Cuando los 
asuntos así lo requieran y por acuerdo de sus integrantes, se podrán celebrar 
reuniones con carácter de privado 

DE LAS REUNIONES Y ACTAS DE LA COMISIÓN 

1.- Coadyuvar al trabajo de los diputados o titulares de los órganos a los que 
estén adscritos; 
11. Atender las consultas y brindar la asesoría en la competencia del área, 
comisión u órgano al que estén asignados; 
111. Brindar sus conocimientos y experiencia para realizar la dictaminación de 
los asuntos que les sean asignados; 
IV. Realizar la planeación del trabajo legislativo a desarrollar en la comisión 
o comité; 
V. Coordinarse con el secretario técnico respectivo para cumplir con los 
trabajos encomendados a la comisión o comité; y 
VI. Participar en las reuniones de trabajo de comisiones o comités, haciendo 
uso de la palabra." 

Corresponde a los asesores de la cormsion de ciencia e innovación 
tecnológica, las atribuciones que señala el artículo 176, del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos: 

"ARTÍCULO 176.- Los asesores de las comisiones y comités tendrán como 
atribuciones las siguientes: 

DE LOS ASESORES DE LA COMISIÓN 
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Respecto de las actas, son los documentos que tendrán que ser redactados 
al final de las reuniones de la comisión de ciencia e innovación tecnológica, 
y deberán contener una síntesis de lo esencial del desarrollo de la misma y 
por lo menos los siguientes requisitos: 7 
"1.- Lugar, fecha y hora de la apertura y clausura; 
2.- Lectura del orden del día; 
3.- Nombre de quien la preside, secretarios y vocales de la comisión; 
4.- La relación nominal de los diputados asistentes y ausentes; 
5.- Relación escrita en el orden de lo acontecido de los asuntos debatidos, 
los participantes ya sea a favor o en contra de algún planteamiento y sus 
conclusiones; 
6.- El nombre de los demás participantes y sus planteamientos; 
7.- Las citas breves a petición expresa de quien a si lo solicite; 

A solicitud de un integrante de la comisión, con causa justificada que será 
resuelta con la aprobación en la mayoría de los miembros, se podrán 
suspender los trabajos de una reunión, aun sin estar agotado el orden del día; 
decretando un receso y se deberá aprobar por mayoría fecha y hora para su 
reanudación la cual no podrá exceder de cinco días hábiles. En caso de que 
la causa de la suspensión amerite un plazo mayor al señalado en este párrafo 
para su reanudación, este podrá ser aprobado por mayoría calificada de los 
miembros de la comisión. 

Las comisiones durante el proceso continuaran el estudio de los asuntos 
pendientes hasta realizar el dictamen correspondiente, para presentarlo a la 
conferencia y sea programado en el orden del día, una vez que se habrá el 
periodo de secciones respectivo. 

Si el Presidente de la comisión no convocara en los términos establecidos por 
la ley y este reglamento, el secretario y el vocal o vocales que formen parte 
lo conminaran por escrito a hacerlo, y de persistir la negativa sesionaran el 
día y hora que determinen, sin perjuicio de informar de ello al Presidente, 
debiendo presidir las reuniones el secretario, de la comisión de ciencia, 
innovación tecnológica. 

quórum se asentará en el acta la inasistencia de los diputados para los 
efectos correspondientes y se citará nuevamente. 
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!.-Recibida la iniciativa, el secretario técnico de la comisión deberá garantizar 
que cada diputado integrante de la misma, reciba copia dentro de un plazo 
que no excederá de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la recepción 
del turno ordenado por el Presidente de la mesa directiva del congreso. 
11.- Toda iniciativa será analizada primero en lo general para determinar su 
procedencia o improcedencia. En caso de considerarse procedente, se 
elaborarán las consideraciones del dictamen en lo general y se procederá a 
lo previsto en el presente capitulo; para el caso de que la determinación sea 
de improcedencia, se deberá de igual forma elaborar el respectivo dictamen 
en sentido neqativo, el cual, sin más trámite se deberá informar al pleno a 
través de la mesa directiva únicamente para efectos de su conocimiento. 
111- Cuando la comisión apruebe una iniciativa en lo general se procederá a 
su discusión en lo particular, para lo cual el Presidente de la· Comisión 
solicitara a los miembros de la misma, señalar los artículos que se reservan 

. para su análisis en lo particular. Los artículos no reservados se considerarán 
aprobados sin mayor trámite. 
IV.- Cada propuesta de modificación en lo particular deberá ser presentada 
por escrito para su análisis y discusión. 

Artículo 104.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo 
siguiente: 

En términos de los artículos 103 y 104 del reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, el proyecto de dictamen se estará a lo siguiente: 7 
Articulo 103.- Ningún proyecto de dictamen o proposición de acuer o 
parlamentario podrá debatirse sin que primero pase a la comisión y esta haya 
dictaminado. 

DE LOS DICTAMENES 

8.- Los datos relativos a observaciones, correcciones; 
9.- Las resoluciones, acuerdos tomados y los asuntos generales; 
10.- Clausura de la reunión; y 
11.- Firmas de los integrantes de la comisión. 
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El Gobernador del Estado podrá presentar dos iniciativas preferentes el día 
de la apertura de cada periodo ordinario de secciones o solicitar con este 
carácter dos que hubiera presentado en periodos anteriores que no tengan 
dictamen cada iniciativa debe ser discutida y votada por el pleno del congreso 
en un plazo mayor de 490 días naturales. No tendrán carácter de preferentes 

Articulo 110.- Los dictámenes elaborados por las comisiones unidas se 
realizarán, por turno del presidente de la mesa directiva y la primera comisión 

en la prelación es la::s::n:::'.~:,::g:::::::::: correspondiente.7 
Artículo 108.- Programados en el orden del día, los dictámenes serán 
insertos para su publicidad en el portal de internet del congreso; y 

Artículo 107.- El dictamen una vez firmado y entregado a la mesa directiva, 
será programado para su discusión en la sesión que determine la conferencia. 

1.- Datos generales que identifiquen la iniciativa y una exposición clara y 
precisa del asunto al que se refiere. 
11.- Formularse por escrito y en disco de grabación electromagnética. 
111.- La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los 
cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los 
motivos y al texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida. 
IV.-EI análisis de las observaciones hechas por los ayuntamientos y los 
poderes ejecutivo o judicial en su caso. 
V.- Las firmas autógrafas de los integrantes de la comisión o comisiones que 
dictaminen y el sentido de su voto; y 
VI.- Los artículos que se reforman, modifican o derogan. 

Articulo 106.- Los dictámenes deberán contener: 
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DIP. EMMANUEL Rt:=f:H::N-n 

VOCAL 

DIPUT ADA=N.ARMA:Jn:'.~ffi~if§mm~:::s-- 
VOCAL 

DIPUTADO EDWI 
VOCAL 

DIPUTADO EFRAIN ESAU MO~~~~ 
SECRETARIO 

7 
DIPUTADO MA~VAAMoRES 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACION 

TECNOLOGICA 

Recinto Legislativo a los 23 días de noviembre de 2015. 

las iniciativas de presupuesto, fiscal, electoral, y reformas a la Constitución 
del Estado. 
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