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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y. GRAN JURADO 

u1 LEGISLATURA Siendo las doce horas del día martes seis de Noviembre del año dos 
2012-2015 

'---" 

'-...../ 

mil doce, en las oficinas de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 

ubicadas en el edificio Rex de la Calle Morrow, esquina con 

Matamoros, Colonia Centro de -~-·. ·~. 

u na nimidad. - ---- -----------------------------------------------------------

En el tercer punto del orden del día, la Diputada Presidenta instruye 

al Secretario Técnico de la Comisión de lectura al Manual de Operación 

de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, mismo que es de la 

siguiente manera: --- ----------- -- ------------------------------------------
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/! LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

CONSIDERAN DOS 

irectiva del 

SÉPTIMO.- Que las comisiones deben sesionar, cuando menos 
dos veces al mes. 

OCTAVO. - Que los Diputados que no sean miembros de la 
Comisión podrán asistir a sus reuniones, sólo con el propósito de 
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H . CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN J URADO 

exponer sus puntos de vista y propuestas sobre el asunto que se 
discuta, peno no tendrán derecho a voto. 

NOVENO.- Que las Comisiones pueden reunirse cuantas vec¡es 
sea necesario para el desahogo de los asuntos de 1 su 
competencia. 

CAWJ!L.O- RRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Manual, tiene como propósito 
fundamental, normar los trabajos de la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado del Congreso del Estado de Morelos, con el fin de 
lograr eficiencia, orden y agilidad en los trabajos legislativos que 
corresponden a la Comisión. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MOR EL OS L// LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Artículo 2.- La Comisión de Gobernación y Gran Jurado es un 
órgano colegiado del Poder Legislativo Estatal, que tiene 
facultades para conocer, analizar, investigar, discutir y e~u 
caso, dictaminar las iniciativas de Ley, los proyectos de decre o y 
los demás asuntos que le sean turnados por instruccione del 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso . 

esiones preferentemente 
el último marte de cada mes durante Jos periodos ordinarios de 
sesiones; y en los recesos sesionará cuando menos una vez cada 
periodo extraordinario. Podrán efectuarse sesiones en días 
diferentes a los señalados, en razón de la importancia y número 
de los dictámenes legislativos y los requerimientos integrales del 
proceso legislativo. Cuando la fecha programada para sesionar, 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

coincida con un día de suspensión de labores, la sesión se 
efectuará al día siguiente hábil. 

Artículo 7 .- Las sesiones de la comisión, 
preferentemente a las 11:00 horas. 

~ siden~~o,; ;~fó}ta1'J'n~so.--q¡J';,)os'representarán en ~ 
trabajos~---=--------- (~ 

Artículo 12.- Los Diputados miembros de la Comisión, podrán 
solicitar a la Presidenta, que se incluyan en el orden del día, las 
sesiones, los asuntos que sean materia de la Comisión, en los que 
tengan interés, siempre y cuando, entreguen la documentación 
pertinente y hagan la solicitud, cuando menos, con veinticuatro 
horas, antes de la hora señalada para que la sesión se celebre. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Artículo 13.- Los Diputados tienen derecho a solicitar copias de -
la documentación que obra en el archivo de la Comisión, la 
deberá proporcionarles el Secretario Técnico. Los ases 
acreditados ante la Comisión, también tendrán este derecho. 

COMISIÓN 

Artículo 15.- De cada sesion de la Comisión, se levantará por 
duplicado un Acta en la que se anotará una relación de los 
asuntos tratados y de los acuerdos de la Comisión. Las 
observaciones que se hagan al Acta, serán asentadas por el 
secretario Técnico, previamente a su firma . 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MOR EL OS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Artículo 16.- Las lecturas de las Actas de la Comisión, p~rá 
dispensarse, siempre y cuando, el Secretario Técnico, les haya 
remitido a los Diputados, el proyecto con treinta y seis ho as de 
anticipación a la sesión en que deba darse lectura. 

Artículo 18.- Los Diputados podrán hacer uso de la palabra, 
hasta en dos ocasiones, para el mismo asunto, los autores del 
asunto o dictamen a discutir, no tendrán ninguna limitante para 
intervenir las veces que así lo consideren. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Artículo 19.- Los Asesores podrán hacer uso de la palabra, 
cuando así lo soliciten los Diputados que los acreditaron como sus 
representantes, y también en ausencia de los Diputados con e -
de fijar la posición de los mismos. 

Artículo 20.- Las intervenciones no excederán de diez 

se le 

Comisión, y 
10.- Ser responsable de los expedientes que sean turnados a la 
Comisión, para tal efecto deberá firmar el acuse de recibo de ellos 
en el libro correspondiente, dicha responsabilidad terminará 
cuando fuesen devueltos en la misma forma; remitirá copia de los 
expedientes a los Diputados de la Comisión que lo soliciten. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS L/1 LEGISLATURA 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MOR EL OS L!l LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Artículo 24.- Los dictámenes de la Comisión, deberán reunir los 
requisitos establecido en el artículo 123 del Reglamento del 
Congreso del Estado de Morelos. 

p --w -ca 
o 

~e-r8inario de sesiones, la 
Presidenta de la CoñiiStón;-informará al Presidente de la Mesa 
Directiva, por escrito, los resultados del trabajo de la Comisión, 
asimismo le hará notar, los apoyos que hicieron falta, con el 
propósito de que en siguientes periodos de sesiones se logre 
mayor eficiencia en el trabajo legislativo de la Comisión. 
Asimismo, la Presidenta de la Comisión hará llegar una copia del 
informe, a cada uno de los integrantes de la Comisión Legislativa. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MOR EL OS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Manual de Operación iniciará su vige 
seis días después de que sea aprobado por la mayoría 
Diputados que integran la Comisión . 

poderes 

y 

impliquen conflictos políticos, entre otros, por lo que en ejercicio de 

las funciones que consagra el artículo 56 del citado ordenamiento legal 

y en aras de una mejor funcionalidad y de considerar metas 

especificas, así como objetivos de manera directa y particular que 

sean las líneas de trabajo de la Comisión, dejando a un lado las 
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H . CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Ll/ LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

improvisaciones, es de considerarse el siguiente Plan de Trabajo Anual 

uiLEGISLATURA de la Comisión en relación a los siguientes temas: 
2012-2015 

1.- Continuar con la integración y conclusión o dictaminació 

los expedientes técnicos que actualmente se encuentran en trám~e en 

la Comisión, notificando a las ,....~. ~--

'--../ 

'--" 

~ 
entre la ~ 

comisión 

asuntos cuya na 

por la fracción V del 

estado de Morelos. 

considerar los 

6.- En general estudiar y dictaminar los asuntos que sean 

turnados por el pleno del congreso del estado. 

El presente plan tiene por propósito ser de utilidad y guía para 

los trabajos de la comisión relativos al año 2012. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MOR EL OS L/1 LEGISLATURA 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

Una vez concluida la lectura del Plan de Trabajo Anual, se somete a la 

LH LEGISLATURA votación y aprobación de los Diputados asistentes, aprobándose por 
2012-2015 

"----' 

--.,.....-

u na ni m idad . ------- ----------------------------------------------------------

En el quinto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se 

da cuenta que ningún Diputado se inscribió para hacer uso de la voz.--
~ -... 

En el sexto punto 

http://www.congresomorelos.gob.mx 

Joaquín Carpintero 

Sal azar 

Vocal 
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