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ARTÍCULO 1.- El Consejo Estatal Técnico de la Educación será un órgano de 
consulta del Gobierno del Estado de Morelos y se encargará de promover la 
participación de los maestros y de los sectores de la comunidad interesados en la 
proposición de planes, programas de estudio y políticas educativas, de conformidad 
con lo previsto en este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 2.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Estatal Técnico de la 
Educación deberá:  

I.- Elaborar, revisar, adaptar y actualizar, en forma periódica los reglamentos 
escolares, planes y programas de estudio, así como la administración y 
organización de la educación del Estado;  
II.- Proponer las reformas o modificaciones a la legislación educativa estatal, de 
acuerdo con el Artículo tercero constitucional y sus Leyes reglamentarias;  
III.- Establecer un intercambio permanente de información y cooperación recíproca 
con el Consejo Nacional y con los demás Consejos Estatales;  
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IV.- Recabar y estudiar con fines de aprovechamiento, las opiniones relacionadas 
con la educación, provenientes de los distintos sectores de la sociedad; 
V.- Proponer por sí a través del representante del Gobierno local al Consejo 
Nacional Técnico de la Educación, las iniciativas que juzgue pertinentes para el 
mejoramiento de la Educación Nacional;  
VI.- Organizar eventos, reuniones y asambleas, dentro de la jurisdicción del 
Estado, bajo la vigilancia del Comité Directivo del Consejo, que se avoquen a la 
discusión y estudio de los problemas educativos específicos del Estado;  
VII.- En coordinación con el Consejo Nacional Técnico de la Educación, precisar 
los objetivos del aprendizaje, así como los procedimientos y métodos para 
lograrlo; 
VIII.- Estudiar y proponer las normas de la supervisión escolar;  
IX.- Fomentar la publicación y difusión de revistas, folletos y libros de divulgación 
pedagógica; y  
X.- En coordinación con el Consejo Nacional, procurar llevar a la práctica las 
recomendaciones y disposiciones que en materia educativa dicte el C. Presidente 
de la República o el Secretario de Educación Pública, sin deterioro de la 
soberanía del Estado.  

 
ARTÍCULO 3.- El Consejo Estatal Técnico de la Educación estará integrado por:  

a).- Un presidente que será el Gobernador Constitucional del Estado;  
b).- Un vicepresidente, que será el Delegado General de la Secretaría de 
Educación Pública;  
c).- Un secretario, que será el Director de Educación Pública del Estado;  
d).- Los Directores de área de la Delegación General de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado; 
e).- Los jefes de área de la Dirección de Educación Pública;  
f).- Representantes de los treinta y tres municipios del Estado;  
g).- Un representante del sistema estatal y otro federal por cada uno de los niveles 
de educación pre-escolar, primaria, secundaria, bachillerato y normal;  
h).- Dos representantes designados por cada una de las Instituciones de 
Educación Superior del Estado; 
i).- Un maestro distinguido por sus meritos en la docencia por cada una de las 33 
regiones educativas, de la entidad, que serán designados por el Gobernador del 
Estado; y  
j).- Los representantes a que se refiere el Artículo cuarto de este Reglamento.  

 
ARTÍCULO 4.- El Gobernador del Estado invitará a la Sección 19, del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, para que designe dos representantes 
ante el Consejo Estatal Técnico de la Educación.  
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ARTÍCULO 5.- El Consejo Estatal Técnico de la Educación podrá invitar a participar 
en sus sesiones y actividades a quienes con sus opiniones pueden coadyuvar a la 
mejor realización del objeto del consejo.  
 
ARTÍCULO 6.- El Consejo Estatal Técnico de la Educación funcionará en pleno 
mediante un Comité Directivo y en Comisiones de Trabajo.  
 
ARTÍCULO 7.- El Consejo Estatal sesionará en pleno por lo menos una vez cada 
seis meses, a convocatoria del Gobernador del Estado, quien presidirá las sesiones.  
 
ARTÍCULO 8.- Al Comité Directivo corresponderá la orientación y coordinación de 
las actividades del Consejo Estatal así como la administración del mismo, y estará 
integrada por:  

I.- El Presidente, Vicepresidente y el Secretario General del propio Consejo 
Estatal;  
II.- Los directores del área, de la Delegación General de la Secretaría de 
Educación Pública en la entidad;  
III.- Los Jefes de área de la Dirección de Educación Pública; y  
IV.- Un representante de la sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.  

 
ARTÍCULO 9.- El Comité Directivo celebrará sesiones ordinarias cada dos meses y 
extraordinarias cuando lo convoque el Presidente del Consejo.  
El Comité sesionará válidamente si se encuentra presente quien deba presidirlo y 
diez de sus miembros.  
 
ARTÍCULO 10.- El Pleno del Consejo, a propuesta del Comité Directivo, acordará el 
establecimiento de comisiones de trabajo, las cuales se integrarán por los 
funcionarios o especialistas que designe el Comité Directivo para realizar estudios 
sobre:  

a).- Planeación, coordinación y mejoramiento de la educación;  
b).- Planes de estudios, programas y métodos de enseñanza-aprendizaje;  
c).- Evaluación educativa;  
d).- Libros de texto y de consulta;  
e).- Incorporación y reconocimiento de validez oficial de estudios;  
f).- Material didáctico y útiles escolares;  
g).- Legislación educativa, y;  
h).- Otros temas relativos al sistema educativo nacional.  

Se podrá invitar a participar en los trabajos de las comisiones a las personas, 
instituciones u organismos que se estime conveniente para el mejor logro de sus 
objetivos, conforme a los lineamientos que establezca el Comité Directivo.  
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ARTÍCULO 11.- El Comité Directivo estará facultado para integrar provisionalmente, 
en cualquier tiempo, las comisiones de trabajo que estime convenientes. 
 
ARTÍCULO 12.- Las comisiones serán presididas por la persona que designe el 
Presidente del Consejo Estatal. Los asesores técnicos del Consejo participarán en 
los trabajos de las Comisiones a requerimiento de estas o por decisión del 
Presidente del Consejo.  
 
ARTÍCULO 13.- Serán facultades y obligaciones del Presidente del Consejo Estatal 
Técnico de la Educación:  

I.- Presidir las sesiones del pleno;  
II.- Presidir las reuniones del Comité Directivo;  
III.- Autorizar la documentación del Consejo.  

 
ARTÍCULO 14.- Serán facultades y obligaciones del Vicepresidente del Consejo 
Estatal Técnico de la Educación:  

I.- Presidir las sesiones del pleno, en ausencia del Presidente;  
II.- Presidir las reuniones del Comité Directivo en ausencia del Presidente;  
III.- Autorizar la documentación del Consejo, en ausencia del Presidente;  
IV.- Representar al Consejo Estatal, en asambleas plenarias del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación; y  
V.- Las demás previstas por este Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

 
ARTÍCULO 15.- Serán facultades y obligaciones del Secretario del Consejo Estatal 
Técnico de la Educación:  

I.- Fungir como Secretario de Actas en las sesiones del Consejo y de su Comité 
Directivo;  
II.- Vigilar el eficaz funcionamiento administrativo del consejo;  
III.- Rendir al Presidente del Consejo un informe semestral de labores y los demás 
que el mismo Presidente le solicite;  
IV.- Representar al Consejo Estatal, en asambleas plenarias del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación; y  
V.- Las demás que se deriven de las anteriores y que estén de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones.  

 
ARTÍCULO 16.- Las asociaciones de padres de familia y las de amigos de 
escuelas, así como los organismos que las agrupan podrán ser invitados a colaborar 
en las actividades a que se refiere el presente reglamento, siempre que se encuentre 
debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública o las autoridades 
educativas estatales competentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
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ARTÍCULO 17.- Todos los cargos dentro del Consejo Estatal Técnico de la 
Educación, tienen carácter honorífico.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- A partir de la fecha de vigencia, quedan derogadas todas las 
disposiciones administrativas contrarias a este reglamento.  
 
 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.  
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS 
Dr. Armando León Bejarano Valadez  

Rúbrica  
EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
Lic. Fausto González Hernández  

Rúbrica  


