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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con treinta 
minutos, del día jueves veinticuatro de enero del presente mes y año, previa 
convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura, para desahogar el siguiente orden del día: 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
24 DE ENERO DEL 2013 

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL OlA 

1. Bienvenida a cargo de Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura. 

2. Intervención de la Diputada Erika Hernández Gordillo, en su carácter de 
iniciadora y como Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional. 

3. Intervención de la Diputada Erika Cortés Martínez, en su carácter de 
adherente y como Presidenta de la Comisión de Turismo. 

4. Intervención del Diputado Manuel Martínez Garrigós, Presidente de la 
Comisión de Grupos Indígenas. 

) 5. Intervención de la Maestra Cristina J. Faesler Bremer, Secretaria de Cultura, 
~ 6. Presentación de la propuesta de actividades de tra~ajo de las Comisiones 

~~ dictaminadoras. 
~ ~7. Presentación de la metodología de los foros de consulta. 

8. Acuerdos de la reunión de trabajo. 
9. Asuntos generales. 
10. Clausura de la reunión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidente: Dip. Alfonso Miranda Gallegos; Secretario: Dip. Raúl Tadeo Nava; 
Secretario: Matías Nazario Morales y Vocal: Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez. 
Se dio cuenta de la asistencia de los diputados Dip. Alfonso Miranda M 
Gallegos; Dip. Raúl Tadeo Nava; Matías Nazario Morales y Dip. Griselda '-" 
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Rodríguez Gutiérrez. Se registra la presencia del Profr. Leandro Vique 
Salazar, Lic. Alejandro Luna Maldonado, y de la Secretaria Técnica 
Licenciada Patricia Sánchez Soto, así como también de los Secretarios 
Técnicos: lng. Alejandro Zúñiga Bernal, de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional; del Lic. Alfredo González Sánchez, en 
representación de la Lic. Adela Cantú Bañan, de la Comisión de Turismo y del 
Lic. Luis Ocampo Gómez, de la Comisión de Gr~pos Indígenas. En 
representación de la Cristina J. Faesler Bremer, Secretaria de Cultura, asiste 
la Licenciada Azucena Rebollo Rodríguez, Subsecretaria de Desarrollo 
Cultural Comunitario. 

Se registra la asistencia de Regiaores, Directores o Coordinadores de Cultura de 
los siguientes municipios: Tetecala, Miacatlan, Amacuzac, Zacualpan, 
Jonacatepec, Ocuituco, Tlalnepantla, Ayala, Cuautla, Tepoztlán, Temixco, 
Xochitepec, Yautepec, Huitzilac, Jiutepec, Tetela del Volcán, Tlayacapan, 
Tlaquiltenango, Atlatlahuacan, Puente de lxtla, Jojutla, Coatlán de Río, Jojutla, 
Ocuituco, y Yautepec. 

Encontrándose presentes en el Salón Legisladores, ubicado en Cataluña no. 25, 
Col. Maravillas, de esta ciudad Capital, se da inicio a la reunión de trabajo. 

1.- En uso de la palabra el Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, agradece la asistencia de diputadas y 
diputados de las Comisiones Legislativas dictaminadoras; de regidores de 
cultura de los diferentes ayuntamientos, así como de secretarios técnicos y 
asesores. 

~ -:~ ..... 

. ) Comenta que el motivo de invitarlos a esta reunión de trabajo es para tener un 

~
rimer acercamiento con Regidores de Cultura, con la intención de integrar los 

oros regionales de consulta ciudadana para la Iniciativa de Ley de Fomento a la 
ultura en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 

Gordillo en sesión ordinaria del17 de octubre del2012, adhiriéndose a la misma 
la diputada Erika Cortés Martínez. 

Continua diciendo que dicha iniciativa fue turnada a 4 Comisiones Legislativas, 
el primer turno lo tiene la Comisión de Educación y Cultura (la cual me honro en 
presidir), y que en términos del reglamento del congreso, somos los ' 
responsables de integrar el dictamen, también esta turnada a las Comisiones de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, de Grupos Indígenas y de 
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Turismo; haciendo un total de 14 diputadas y diputados integrantes de las 
mismas. 

Llegamos al acuerdo los Presidentes de las Comisiones dictaminadoras, de 
solicitar una prórroga, para abrir el tema de cultura y llevarlo consulta ciudadana, 
pues estamos convencidos, que amerita todo nuestro compromiso y seriedad, 
para que las leyes emanadas del Congreso del Estado, realmente sean 
instrumentos que sirvan a la ciudadanía, que sean documentos vigentes, que 
vinculen y responsabilicen a los funcionarios y servidores públicos, en garantizar 
el ejercicio del derecho a la Cultura. 

Por lo anterior, es importante tener la coordinación y colaboración con los 
municipios, por ser ustedes el primer vinculo de los ciudadanos y quienes a 
través de su intervención pueden ayudarnos a enriquecer la propuesta que tuvo 
a bien presentar mi compañera diputada Erika Hernández Gordillo, a quien sede 
el uso de la palabra. 

~ 

2.- Se concede el uso de la palabra a la Dip. Erika Hernández Gordillo, en su 
carácter de iniciadora, así como de dictaminadora de la Iniciativa de Ley de 
Fomento a la Cultura en el Estado de Morelos. 

En uso de la palabra la diputada iniciadora, realiza una exposición de motivos de 
la iniciativa en mencionada. 

Comentando que la iniciativa tiene como objetivo la implementación de una 
política cultural en el Estado, que propicie el desarrollo cultural que mejore la 
calidad de vida de la población morelense. 

""'-~ Continuando con su participación, comparte e~~ 1~ ~si~entes los ejes centrales 
~ ~ de la misma, como lo son: 

l. -Generalidades: 
1.- La aplicación y objeto de la legislación en materia de fomento a la cultura. 
2.- Derechos fundamentales inherentes al acceso a la cultura. 
3.- Fomento a la cultura como una obligación del Estado. 

11.-Política Cultural: 
1.- Programa de Desarrollo Cultural Estatal. 
2.- Programas de Desarrollo Cultural en Municipios. 
3.- De las acciones culturales y artísticas reconocidas por el Estado. 
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4.- Promoción, difusión e investigación artística y cultural en el Estado. 
a) Cultura Indígena en Morelos; 
b) Cultura Popular, festividades y tradiciones morelenses. 
e) Promoción e impulso de festividades Culturales; 
d) Fomento y promoción del libro y la lectura; 
e) Uso de espacios públicos destinados a la cultura; 

5.- Acciones para la preservación del patrimonio cultural 

111.- Infraestructura Cultural del Estado y Municipios: 

.ft ro os 

1.- Catalogo de espacios dedicados a la difusión, promoción e investigación 
artística y cultural. 

a) Museos; 
b) Casas de Cultura y Centros Culturales; 
e) Centros de Educación Artística y Formación Profesional; 
d) Teatros y Espacios Escénicos; 
e) Cinetecas, Filmotecas y Archivos de la Imagen; 
D Espacios alternativos para la difusión, de la cultura. 

2.- Mejoramiento y buen uso de los espacios destinados a la cultura. 
3.- Conservación y protección de la actividad artesanal en el Estado. 

IV.- Medios de defensa: 
1.- Protección de los Derechos Culturales; 
2.- Medios de defensa del particular por violación de sus derechos de acceso a 
la cultura. 

Para finalizar, comenta que el tema de cultura, es un tema de derechos, por lo 
que en esa medida, se tiene que trabajar en un marco que garantice los mismos. 

3.- En representación de la Diputada Erika Cortés Martínez, en su carácter de 
adherente y como Presidenta de la Comisión de Turismo, acude la Lic. Adela 
Cantú Bañon, Secretaria Técnica, quien comenta que los diputados integrantes 
de la misma, se sumarán a los trabajos acordados en la presente reunión. 

4.- En representación del diputado Manuel Martínez Garrigós, Presidente de la 
Comisión de Grupos Indígenas, asiste el Lic. Luis Ocampo Gómez, quien en uso 

/ 

de la palabra expone que se suman a las actividades que se deriven de la 
presente reunión de trabajo. ~ 

5.- En representación de la Maestra Cristina J. Faesler Bremer, Secretaria de 
Cultura de Gobierno del Estado, asiste la Licenciada Azucena Rebollo 
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Rodríguez, Subsecretaria de Desarrollo Cultural Comunitario, quien comenta que 
una vez definida el programa de actividades de regionalización de los foros de 
consulta, colaboraran con la Comisión en virtud de que legislar en el tema de 
cultura, es de gran trascendencia por no existir un marco normativo al respecto. 

Continúa comentando, que es oportuno que los ayuntamientos participen en 
este proceso de consulta, por lo que pone a disposición de los presentes, el 
apoyo necesario 

6.- Presentación de la propuesta de actividades de trabajo de las Comisiones 
dictaminadoras, a cargo de la Lic. Patrici~ Sánchez Soto, Secretaria Técnica de 
la Comisión de Educacióñ y Cultura, quién se encargó . de presentar mediante 
proyección en diapositivas la propuesta, mencionando que se eligieron los 
municipios sedes de manera conjunta con los secretarios técnicos y asesores de 
las comisiones dictaminadoras, tomando en consideración la ubicación, acceso, 
comunicación y facilidades, sin embargo se expone la misma para efectos de 
definir de manera conjunta y democrática, la propuesta la cual es la siguiente: 
Tabla 1 
Viernes 8 de febrero 
Sede: Puente de lxtla 

11:00 horas 
Mun.icipios: Amacuzac, 

Tlaquiltenango, 
Zacapec y Jojutla, 
Coatlan del Río, 

T etecala, Miacatlán y 
Mazatepec 

Viernes 15 de febrero 
Sede: Cuautla 

11:00 horas 
Municipios: Ayala, 

Tlaltizapan, 
Tlayacapan, Tototalan, 

Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, 

Viernes 22 de febrero 
Sede: Axochiapan 

11 :00 horas 
Municipios: Jantetelco, 

Jonatepec, T emoac, 
T epalcingo y Zacualpan 

(6) 

Viernes 1 o de marzo 
Sede: Cuernavaca 

11 :00 horas 
Municipios: Jiutepec 
Huitzilac, Emiliano 
Zapata, Temixco, 

Tepoztlán, y Xochitepec 
( 7) 

~ 

(9) 

,_ . -~ , . .. . X 
Atlatlahuacan, 

Ocuituco, Yautepec y 
Yecapixtla 

(11) 

-- - .. ~ .. . .._ --- .""...~' 

Derivado de lo anterior, y a petición de algunos regidores, y una vez hecha la 
aprobación por los diputados presentes, se modificada la propuesta inicial, 
quedando de la siguiente manera: 

Tabla 2 
Jueves 14 de febrero Viernes 15 de febrero Viernes 22 de febrero Viernes 1° 
Sede: Puente de lxtla Sede: Jonatepec Sede: Cuautla Sede: Jiutepec 

Municipios: Cuernavaca 
Municipios: Amacuzac, Municipios: Municipios: Aya1a, Huitzilac, Emiliano 

Tlaquiltenango, Axochiapan, Tlaltizapan, Tlayacapan, Zapata, Temixco, 
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Zacapec y Jojutla, 
Coatlan del Río, 

T etecala, Miacatlán y 
Mazatepec 

(9) 

Jantetelco, T emoac, 
T epalcingo y 
Zacualpan 

(6) 

Tototalan, Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, 

Atlatlahuacan, Ocuituco, 
Yautepec y Yecapixtla 

(11) 

7.- Presentación de la metodología de los foros de consulta. 

JfCVI 08 

Tepoztlán, y Xochitepec 
( 7) 

En uso de la palabra la Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica de la 
Comisión de Educación y Cultura, expone lo siguiente: 
• Los Regidores de los 33 ayuntamientos, serán el vínculo de las comisiones 

dictaminadoras, por lo que es importante coordinar los trabajos, en el cual se 
hará la invitación a los 33 alcaldes, y se involucraran a los diputados de los 
distritos electorales de representen a sus municipios. 

• La metodología de los foros regionales, es la siguiente: 1. los municipios 
sedes, serán mesas receptoras, quienes distribuirán las propuestas que 
hayan llegado hasta ese momento, 2. Se tendrán mesas temáticas, en las 
que se discutirá sobre el tema, 3. Se realizaran propuestas mismas que 
quedarán asentadas en la relatoría, 4. Se concluirán las mesas de trabajo 
con la lectura de las conclusiones por mesa y se entregarán a la Comisión 
de Educación y Cultura del Congreso, para que se distribuyan a las 
comisiones dictaminadoras. 

~ 
• Se tienen considerado un evento de clausura de los foros regionales, para el 

día 11 o 12 de marzo del año en curso, en el museo de la ciudad de 
Cuernavaca. · 

• Se considera, que el día miércoles 27 de marzo, se esté discutiendo y en su 
caso aprobando el dictamen de la iniciativa de Ley de Fomento a la Cultura. 

8.- Acuerdos de la reunión de trabajo. 

1. Se modifica la propuesta de regionalización de los foros de consulta, 
quedando tal cual está establecido en el numeral 6 del orden del día. 

2. La Comisión de Educación y Cultura, enviara oficios dirigidos a los 33 
Presidentes Municipales, y a los 18 diputados de los distritos 
electorales, para efectos de invitarlos e involucrarlos en el proceso, 
pero además para que brinden las facilidades a las regidurías de 
cultura. 
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3. La Comisión de Educación y Cultura, en coordinación con los 
municipios se harán cargo de la difusión y organización de los foros 
regionales de consulta. 

4. Los ayuntamientos, brindarán el apoyo y facilidades correspondientes, 
para efecto de llevar a cabos los foros, en el lugar, día y hora 
acordada en la tabla 2, del numeral6 del orden del día. 

5. La Convocatoria de participación, para los foros de consulta, se 
enviará para su impresión para ser distribuida a los diferentes 
municipios en la primera semana de febrero de este año, para 
conocimiento de los interesados en el tema, de igual manera se 
publicara la misma en la página de internet del Co~ngreso del Estado, 
y en los periódicos de mayor circulación en el Estado. 

6. En los municipios sedes, se establecerán mesas receptoras en las 
que se presentaran las propuestas presentadas por los ciudadanos de 
los municipios que participaran en el foro regional, estableciéndoos en 
la convocatoria los requisitos para las propuestas, así como los 
horarios en que estas serán recibidas en la regiduría de cultura. 
La mesas temáticas incluirán los siguientes temas: 

• Mesa 1: DERECHOS FUNDAMENTALES INHERENTES A LA 
CULTURA 

• Mesa 2: POLÍTICA CULTURAL EN EL ESTADO 
• Mesa 3: INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE 

MORE LOS 
• Mesa 4: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES Y 

MEDIOS DE DEFENSA. 
8. Los municipios sedes facilitaran lo siguiente: Mesas, sillas, refrigerio, 

copias fotostáticas y sonido. Pero de igual manera, la Comisión de 
Educación y Cultura, se compromete para que en caso de no tener los 
requerimientos, se realizarán las gestiones necesarias en la Dirección 
de Servicios Generales o en el propio Congreso, para tener los 
mismos, y eso no resulte un impedimento para la realización de los 
mencionados foros. 

9.- Asuntos generales. No habiendo oradores inscritos se clausura la reunión. 

10.- Se clausura la reunión de trabajo, siendo las quince horas con diez minutos 
del día veinticuatro de enero del año dos mil trece. 
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COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
. Y DESARROLLO REGIONAL 

DIPUTA~ 
S"f(;)ENTA 

LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
ASESOR DE LA DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ 

COMISIÓN 'DE..GRUPQS INDÍGENAS 

LIC. LUIS OCAMPO GÓMEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA No.8, DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, REALIZADA CON REGIDORES, 
DIRECTORES Y COORDINADORES DE CULTURA DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, PARA 
EFECTO DE TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN LOS FOROS REGIONALES DE CONSULTA, PARA LA 
INCIATIVA DE LEY DE FOMENTO A LA CULTURA EN EL ESTADO, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 
JUEVES 24 DE ENERO DE 2013, EN SALÓN LEGISLADORES, UBICADO EN CALLE CATALUÑA No 25, COL. 
MARAVILLAS, DE CUERNA VACA. MORELOS. 
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Cuemavaca, Mor, a 24 de enero de 2013. 

NOMBRE 

1.- Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) 

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 

(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario Morales 
(Secretario) 

4.- Di p. 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) 

ASISTENCIA FALTA JUSTIFICADA 

~_}>] 

,. 


