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DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS DOCE POR EL QUE
SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 26 Y 73
FRACCIÓN XXIX-D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
OBSERVACIONES GENERALES.-
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SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA CUADRAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y,

C O N S I D E R A N D O.
Ante la Cámara de Senadores del Poder Legislativo de la Federación se presentaron dos
iniciativas para reformar los artículos 26 y 108, primer párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por los Grupos parlamentarios del Partido de la
Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, para dotar de
autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI).

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), en la actualidad es
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Poder
Ejecutivo Federal; es decir, depende de ésta administrativamente, pero cuenta con cierta
autonomía para tomar decisiones de carácter técnico sobre las actividades de su
competencia.

El INEGI tiene por objeto desarrollar labores de captación, procesamiento, presentación y
divulgación de la información estadística y geográfica que genera el país, así como
determinar la política en materia de información de la Administración Pública Federal.
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La Cámara de origen manifiesta que ambas iniciativas argumentan que el órgano
responsable de las funciones de organizar, controlar y difundir la información requiere de
una mayor flexibilidad para cumplir con su función de elaborar el sistema de información
estadística, difundirla, guardarla y protegerla, y actualizarla de acuerdo con los
requerimientos nacionales y el desarrollo tecnológico en materia de información.

Por lo que es indispensable contar con un organismo autónomo que permita dar
certidumbre y confianza a la información que éste genera en materia de información
estadística y geografía que acceda a profundizar en la nueva cultura de transparencia y
acceso universal a la información.

Esta Comisión dictaminadora coincide en la necesidad de dotar al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática de autonomía de gestión y presupuestaria del resto
de los poderes, de personalidad jurídica y patrimonio propio, para que pueda garantizar al
Estado y a los ciudadanos, el acceso oportuno y responsable a la información estadística
y geográfica del país. Así mismo y conforme a derecho el INEGI deberá contar con una
junta de gobierno, integrada por cinco miembros designados a propuesta del Ejecutivo
Federal con aprobación del Senado.

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos aprueba la Minuta Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del Poder Legislativo
de la Federación.
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Artículo Primero.- Se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de
la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación
y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios
para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas
de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios
con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la
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intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal
y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los
términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema, estará a cargo de un
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio
propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y
publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros uno de los
cuales fingirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el
Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus
recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la
información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán
cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su
encargo.
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no
remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y
estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

5 de 8
Aprobación
Publicación
Vigencia
Periódico Oficial

2006/02/16
2006/03/01
4443 “Tierra y Libertad”

Decreto número novecientos doce por el que se aprueba la minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los articulos 26 y
73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: Texto original

Artículo 73. …
I. a XXIX-C. …
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así
como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E a XXX. …

TRANSITORIOS
Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del artículo 26 de
esta Constitución, continuará en vigor la Ley de Información Estadística y Geográfica, y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo, subsistirán los
nombramientos, poderes, mandatos, comisiones y, en general, las delegaciones y facultades
concedidas, a los servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.

Tercero. A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta
Constitución, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos
del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se
seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma
resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Cuarto. Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo
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creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la notransferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo
esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en
observancia de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución.

Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en
vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, y posteriormente ante el organismo creado en los términos del
presente Decreto.

Sexto. Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto,
el Congreso de la Unión deberá emitir la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de
esta Constitución.

Séptimo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil seis.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN.
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PRESIDENTE.
DIP. KENIA LUGO DELGADO.
SECRETARIA.
DIP. BERTHA RODRÍGUEZ BÁEZ.
SECRETARIA.
RÚBRICAS.

Por tanto mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del
Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes de Febrero de dos mil seis.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
SERGIO ALBERTO ESTRADA CAJIGAL RAMÍREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

GERMÁN CASTAÑÓN GALAVIZ
RÚBRICAS.
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