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COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA 
LIILEGISL.ATURA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

2012.2015 

k 

ESTADO. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las doce horas con treinta y nueve 
minutos, del día miércoles veinticuatro de abril del presente año, previa 
convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, en la oficina de la Presidencia de la misma, para desahogar el siguiente 
orden del día: 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
~V//. 24DEABRILDE2013 
' ' 12:00 HORAS 
~ J PRESIDENCIA DE LA COMISI~N LEGISLATIVA 
/ ~~ 'v M-._ ORDEN DEL DIA 

Pase de lista de la diputada y diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura. 
Declaratoria de quórum. 
Lectura, votación y aprobación del orden del día. 

(J; 

Informe de los asuntos pendientes radicados en la Comisión. 
Lectura de la correspondencia turnada a la Comisión, correspondiente al 
mes de marzo y abril del año en curso. 
Lectura del anteproyecto de dictamen que reforma el artículo 6 y 7 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, adhiriéndose a la misma la diputada Erika 
Hernández Gordillo. (incluir la obligatoriedad de la educación media 
superior). 
Lectura del anteproyecto que adiciona una fracción y modifica el orden 
subsecuente de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. (capacitar en primeros auxilios, como mínimo a un 
20% de la plantilla escolar de cada institución educativa). 

8. Asuntos generales. 
• Informe relativo al Parlamento Infantil 
• Informe relativo al Mérito Docente 

9.· Clausura de la Sesión. 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Pase de lista de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura 

Se registró la asistencia de: diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente; 
diputado Raúl Tadeo Nava, Secretario; diputado Matías Nazario Morales, 
Secretario; y de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, Vocal. 

Asimismo, se registra la asistencia de: Profr. Leandro Vique Salazar, asesor 
del diputado Matías Nazario Morales; Lic. Felipe Baylón García, asesor de la 
diputada Griselda Rodríguez ·Gutiérrez; y de la Lic. Patricia Sánchez Soto, 
Secretaria Técnica. · ... ~~ ~ 

2. Declaratoria de quórum. ~ 
En virtud de encontrarse presentes la diputada y diputados integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura, \se declaró el quórum legal, por lo que, todos r ~ ., 

los actos y decisiones que-se tomen son válidos. 

3. Lectura, votación y aprobación del orden del día. 
Se dio lectura a la propuesta de orden del día, para conocimiento y aprobación 
de la diputada y diputados integrantes de la Comisión. 
No habiendo ninguna modificación, la Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria 
Técnica de la Comisión, por instrucciones del Presidente, consultó a los 
ciudadanos diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el 
orden del día. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. 

4. Informe de los asuntos pendientes radicados en la Comisión. 
La Secretaria Técnica, distribuye copia fotostática de las iniciativas radicados en 
la Comisión, siendo a la fecha 26 turnos. 
Se adjunta a la presente acta el documento mencionado. 

5. Lectura de la correspondencia turnada a la Comisión, correspondiente al mes 
de marzo y abril del año en curso. 

La Secretaria Técnica, hace entrega de la copia fotostática del concentrado que 
contie~e la correspondencia remitida a la Comisión, misma que se adjunta a la 
presente acta. 
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6. Lectura del anteproyecto de dictamen que reforma el artículo 6 y 7 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

u1 LEGisLATuRA Mazarí Espín, adhiriéndose a la misma la diputada Erika Hernández Gordillo. 
(incluir la obligatoriedad de la educación media superior) . 

Se hace entrega en copia fotostática del anteproyecto citado. Se da lectura al 
mismo, y se somete a consideración de la diputada, diputados y asesores. 

La Secretaria Técnica, comenta que es una armonización legislativa, de la 
reforma constitucional del artículo 3°, y la fracción 1 del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como de la reforma 
a la fracción XXII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a través del cual se establece la obligatoriedad de la 
educación media superior. 

Por lo que, dicha iniciativa representa la actualización de nuestro marco jurídico 
local, a través de la adecuación de los artículos 6 y 7 de la Ley de Educación del 
Estado, a fin de armonizarlas al texto constitucional. 

Sin embargo, se realizan algunas modificaciones a los artículos transitorios, de 
manera fundamental al segundo, a través del cual de remite a los términos 
previstos en el artículo segundo transitorio del decreto que reforma la fracción V 
del artículo 3°, y la fracción 1 del artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a la propuesta de la iniciadora referente a la participación del 
Congreso del Estado, en las asignaciones presupuestales, es oportuno cambiar 
la redacción, e incluir un tercero transitorio, para efectos de dar más claridad al 
texto. -

El Lic. Felipe Baylon García, comenta que no obstante que no forma parte de la 
iniciativa, pero que resulta necesario la reforma al artículo 5 de la Ley de 
referencia, el cual establece lo relativo a los servicios educativos que brinda el 
estado, por lo que se justifica la modificación para dar integralidad al proyecto 
de Ley. 

Una vez concluida el análisis, se somete a votación el dictamen, con las 
modificaciones esgrimidas. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. 

uiLEGisLAruRA Se instruye a la Secretaria Técnica, a enviar el proyecto de dictamen, a la 
Conferencia, para su programación en la próxima sesión ordinaria. 

7. Lectura del anteproyecto que adiciona una fracción y modifica el orden 
subsecuente de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
(capacitar en primeros auxilios, como mínimo a un 20% de la plantilla escolar de 
cada institución educativa). 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, hace entrega en copia fotostática del 
anteproyecto citado. Se da lectura al mismo, y se somete a consideración de la 
diputada, diputados y asesores. 

La Secretaria Técnica, comenta que es un dictamen en sentido positivo, en 
virtud de no contravenir ningún ordenamiento de mayor jerarquía, pues la 
intención del legislador es que se brinde cursos de capacitación a un 20% de la 
plantilla escolar. 

Derivado de lo anterior, se argumenta que las modificaciones que se justifican 
en el apartado de modificación, la cual consiste por un lado, que sea a través de 
convenios colaboración, de igual manera se incluye la educación indígena y 
especial. 

Comenta que otra modificación realizada, es al apartado de transitorios, 
resaltando que de manera transcendental se modifica lo relativo al segundo 
transitorio, para efecto de dejar establecido el ciclo escolar en que dará inicio la 
presente reforma. 

Una vez concluida la intervención de la Lic. Patricia Sánchez Soto, el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión, pregunta a la diputada y 
diputados integrantes, si están de acuerdo con los términos del dictamen. 

No existiendo modificación al mismo, por parte de los dictaminadores, el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, somete a votación el mismo. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. 
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8. Asuntos generales. 
• Relativo al Informe relativo al Parlamento Infantil, se expone que 

la Sesión, en términos del decreto es presidida por la Comisión de 
Educación y Cultura, y que conforme a la Convocatoria el día 
viernes 26 de abril, se llevará a cabo en ensayo, por lo que, se les 
invita a la diputada y diputados integrantes estar presentes en el 
mismo. De igual forma, se comenta que el día martes 30 de abril 
será la Sesión Solemne y que al termino se realizará una comida 
con motivo de la clausura de los trabajos, misma que tendrá 
verificativo en el Jardín Borda. 

• Informe relativo al Mérito Docente. En relación a este punto el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, informa que la presea se 
enfregara el día miércoles 15 de mayo, en Sesión Pública. 
Comentando que en términos de la Convocatoria, el día 22 de 
mayo quedó cerrada la Convocatoria, por lo cual se tiene 
programado que el día 08 de mayo del año en curso, sesione la 
Comisión, para efecto de calificar y valorar cada una de las 
propuestas recepcionadas, para que el día 09 de mayo, se dé a 
conocer el nombre de la galardonada o galardonado. 

9.- Clausura de la Sesión. 

No habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión de comisión, siendo 
las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de abril del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

~---&/_;¿Q 
DIPUTA~0-;0 MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE 
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DIPUTADO RAÚL TA[jEO NAVA 
SECRETARIO 

lA SÁNCHEZ SOTO 
SECRETARIA TÉCNICA 
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-

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 11, DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDUCACIÓN Y CULTURA, REALIZADA EL MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013. 
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ij.)t&N*) 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

LII LEGISLATURA 

N O M BR E 

1.- Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) 

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario Morales 
(Secretario) 

4.- Dip. Griselda Rodríguez 
Gutiérrez (Vocal) 

5.- Lic. Patricia Sánchez Soto 
(Secretaria Técnica) 

6.- Lic. Alejandro Luna 
Maldonado (Asesor) 

7.- Profr. Leandro Vique Salazar 
(Asesor) 

8.- Lic. Ricardo Ocampo 
Montoya (Asesor) 

6ct ~ l~t , 1J.: f-e. ~o.'{lo',v 
GoJGlcx 

Cuemavaca, Mor, a 24 de abril del 2013. 

ASISTENCIA FALTA JUSTIFICADA 

/ 

~~---<?.;;o-- ~ ::z:::r_ ______ ....._ 


