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COMISIÓN-DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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 doce horas con treinta y nueve 
minutos, del día miércoles tres de julio del presente año, previa convocatoria, se 
reunieron los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, en el Salón 
Presidentes de este recinto Legislativo, para desahogar el siguiente orden del 
día: 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
03 DE JULIO DE 2013 

12:00 HORAS 
SALÓN "PRESIDENTES" 

_ ORDEN DEL DÍA 

Pase de lista de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura. 

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, votación y aprobación del orden del día. 

4. Lectura, discusión y aprobación del dictamen que reforma los artículos 3, 
8, 9, 11 y 13 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del 
Estado de Morelos. (de las iniciativas presentadas por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

5. Lectura, discusión y aprobación del dictamen que contiene las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, a los artículos 5, 6 
y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

6. Lectura, discusión y aprobación, del dictamen del acuerdo parlamentario, 
por el que el Congreso del Estado de Guerrero, solicita a la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se retome y se de la 
debida atención y prioridad a la iniciativa de Decreto del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la correspondiente Minuta del 
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Senado de la República, para que se declare el año 2013 como el "Año 
del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los 
Sentimientos de la Nación". 

7. Correspondencia de los asuntos turnados a la Comisión, para su 
conocimiento y elaboración de los dictámenes respectivos. 

8. Asuntos generales 

9. Clausura de la sesión. 
.. 

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 del Lic. Enrique Tenorio Fragoso, asesor 
jurídico del diputado Matías Nazario Morales; Lic. Felipe Baylón García, 
asesor de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez; y de la Lic. Patrici 
Sánchez Soto, Secretaria Técnica de la Comisión de Educación y Cultura. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de dictamen que reforma los 
artículos 3,8,9, 11 y 13, de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del 
Estado de Morelos. (de las iniciativas presentadas por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y Rosalina Mazarí Espín). 

La Secretaria Técnica, distribuye copia fotostática del proyecto de dictamen 
citado. Se da lectura al mismo, y se somete a consideración de la diputada, 
diputados y asesores. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que la iniciativa del diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, es una armonización legislativa de los 
artículos que hacen referencia a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, por la actual Secretaría de Hacienda, por lo cual no hay 
mayor discusión en la misma. 

En cuanto hace a la iniciativa de la diputada Rosalina Mazarí Espín, propone 
reformar la tabla 2, la columna denominada "artículos médicos y de curación~. 
para efecto de complementar el botiquín de primeros auxilios. ~ ~ 

En relación a este punto la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, comenta que ~ 
es muy arriesgado suministrar medicamentos a menores, en razón de que e 
las escuelas públicas no se tiene una atención ni un expediente médico, que 
indique los efectos secundarios o reacciones de los menores, desconociéndose 
si las niñas y niños son alérgicos a cierto tipo de medicamentos. 
Manifiesta que es importante que se retire del dictamen lo que se refiere a los 
medicamentos que propone la iniciadora, por los riesgos que conllevaría la 
responsabilidad de dejar en el botiquín de primeros auxilios los medicamentos 
que ya son para una atención estrictamente vigilada. 

El Lic. Felipe Baylón, propone modificar algunos puntos de este proyecto de 
dictamen en el apartado donde se cita: 

ARTÍCULO ÚNICO.- se reforman los artículos 3, 8, 9,11 Y 13 ... 

Propuesta: se reforman diversas disposiciones .. . 
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Así mismo, en el artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 

u1 LEGisLATURA Propone: Artículo 3 ... 
2012.2015 

En uso de la palabra el diputado Alfonso Miranda Gallegos, instruye a la 
Secretaria Técnica a realizar las modificaciones al proyecto de dictamen, con 
las observaciones realizadas por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y el 
Lic. Felipe Baylon García. 

Una vez atendidas las modificaciones la Secretaria Técnica distribuye el 
proyecto de dictamen, en el cual dentro del apartado de modificación de la 
iniciativa, argumenta que con fundamento en el artículo 98 bis de la Ley General 
de Salud, deja claramente establecido quienes son los autorizados para 
prescribir medicamentos. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que suficientemente discutido el 
proyecto de dictamen se somete a votación: 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD D~ 

::T:S~nlerior, Se in~lruye ~ la Secretar;a T écni~a, ~ ·~nvia: el . proyecto de ~, 
dictamen, a la Conferencia, para su programación como asunto de primera ~ 
lectura en la Sesión Ordinaria del jueves 04 de julio del presente año. 

5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto dictamen que contiene las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, a los artículos 5, 6 y 7 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, hace entrega en copia fotostática del proyecto 
citado, así como de las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado. 

Se da lectura primero a las observaciones, para posteriormente discutir el 
dictamen que contiene la contestación a las mismas. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que las observaciones no son 
de fondo, que en cuanto hace a la marcada con inciso A), es un argumento 
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inentendible, el cual hace referencia a la no limitar la educación básica, por lo 
anterior, se contesta que la educación básica no forma parte de la iniciativa ni 
del dictam~n. y que lo que se está realizando es atender al cuarto transitorio de 
la Constitución General, que reformó lo concerniente a la educación media 

LIILEGISLATURA SUperiOr. 
2012-2015 

Por lo cual considera que no es de atenderse dicha observación, calificándose 
como improcedente. 

En cuanto al marcado como inciso 8), es procedente porque es precisar que la 
reforma en cuanto a la obligatoriedad de la educación media superior, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha nueve de febrero de 
dos mil doce. 

Por cuanto a lo que se señala como falta de integridad e incoherencia del acto 
legislativo, el Lic. Enrique Tenorio Fragoso, comenta que se valoren y se 
analicen las observaciones del Ejecutivo, ya que no existe un manual de 
operaciones para realizarlo como a ellos les agrade. 

Por lo anterior, se somete a vota~ión el proyecto de dictamen. C(s'i 
RESULTADO DE LA VOTACION: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE ~\ 
VOTOS. . .. ,l ~>~ , , •• \ ~ 

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

6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de dictamen de acuerdo 
parlamentario, por el que el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Guerrero, solicita a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se retome y se le de la debida atención y prioridad a la iniciativa de 
Decreto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la 
correspondiente Minuta del Senado de la República, para que se declare el año 
2013 como "Año del Bicentenario del Congreso d Anáhuac y la Proclamación de 
los Sentimientos de la Nación". 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, hace entrega en copia fotostática del proyecto 
citado. Se da lectura al mismo, y se somete a consideración de la diputada, 
diputados y asesores. 
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La Lic. Patricia Sánchez, comenta que es de interés este punto no 
contrarrestando valor a los demás, sobre todo porque el Honorable Congreso de 
Guerrero, está solicitando que se realice una Ceremonia Solemne el 13 de 
septiembre de este año, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, con la 

u1 LEGisLATURA concurrencia de los tres Poderes de la Unión; por lo cual manifiesta que es 
2012·2015 

importante dar contestación inmediata al exhorto, porque de lo contrario se 
estaría aprobando el mismo en la segunda sesión ordinaria del mes de 
septiembre. 

El diputad Alfonso Miranda Gallegos, comenta que la adhesión se realizará con 
algunas precisiones que se observaron, como lo es que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, no tiene facultades para aprobar una 
declaratoria de esta naturaleza. Por lo cual, comenta que la adhesión del 
Congreso del Estado de Morelos, será en el sentido de que atendiendo a las 
facultades establ~cidas en los ordenamientos que rigen las facultades 
constitucionales del Congreso General, así como la normatividad interna del 
mismo, se dé el trámite correspondiente a la petición del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

En cuanto se refiere al dictamen que adiciona al inciso a) del artículo 18 de In " - • 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se analizó que e 
proceso legislativo se encuentra concluido, en razón de que el dictamen que ... 
contiene la iniciativa de referencia se elimino del proyecto de dictamen, 
que fue aprobado por la Cámara de Senadores (Cámara origen), remitiéndose 
al Ejecutivo Federal, publicándose la reforma en cuestión en el Diario Oficial dE\~ 
la Federación de fecha 10 de junio de 2013 y que lo conducente es que lo:~~ 
diputados locales del Congreso del Estado de Guerrero, valoren la posibilidad 
de insistir en su iniciativa presentándola nuevamente en el siguiente periodo 
ordinario de sesiones. 

Por lo anterior, se somete a votación el proyecto de dictamen. 

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

Se instruye a la Secretaria Técnica, a enviar el proyecto de dictamen, a la 
Conferencia, para su programación en la próxima sesión ordinaria, como un 
asunto de urgente y obvia resolución. 
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7. Correspondencia turnada a la Comisión, para su conocimiento y elaboración 
de dictámenes respectivos. 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, hace entrega en copia fotostática de los turnos 
u1 LEGISLATURA enviados a la comisión, como lo son de iniciativas y de puntos de acuerdos. 

2012-2015 

Lic. Patricia Sánchez comenta que en relación a los turnos de los puntos de 
acuerdo el del diputado Arturo Arizmendi Santoloaya, es importante analizar si 
es en sentido negativo, en razón de que la educación tecnológica, por la 
naturaleza de la UAEM, no es de atenderse, en virtud de que para absorber 
esta demanda se encuentran las Universidades Tecnológicas. 

8. Asuntos generales. 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
se adhiere al Acuerdo aprobado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, a través del cual se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que dentro de sus 
facultades y atendiendo a las recientes reformas constitucionales en 
materia de telecomunicaciones conmine a la empresa de Telecomunicaciones 
Teléfonos de México, con el fin de que exente del pago por el uso del servicio 
de internet a las escuelas públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación 
de nuestro estado. 

Por lo anterior, se consulta a los integrantes de la Comisión, si están de acuerdo 
con el proyecto de dictamen: 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. 
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El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que se recabaran las firmas, 
primero la de la primera Comisión y posteriormente la nuestra, una vez 
realizado esto, el Presidente de la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, lo remitirá la Conferencia para su programación respectiva. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que dentro de material 
entregado a los integrantes de la Comisión, se encuentra copia del oficio 
suscrito por la Mtra. Marina Aragón Celis, en el cual solicita una reunión de 
trabajo con las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
y con la Comisión de Educación y Cultura, a la que acudirán funcionarios del 
IEBEM y una Comisión representativa de maestras y maestros del Programa 
Piloto de Ingles, para efecto de abordar el asunto relacionado a su 
regularización laboral. 

La Secretaria Técnica comenta que ya se hablo con el Lic. Juan Procopio, 
Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda, para solicitar se abra un 
espacio en la sesión de la mencionada Comisión para el día lunes 08 de julio 
del presente año, teniendo como hora tentativa las 11 :00 horas. Por lo cual, les 
solicita tenerlo en consideración, para que una vez confirmada la cita se les 
comunicara inmediatamente. 

9. No habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión de comisión, siendo 
las catorce horas con cincuenta y dos minutos del día miércoles tres de julio del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
COMISION DE EDUCACION ){CULTURA 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE 
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Ul LEGISLATURA DIPUTADO RAÚL TAQ~O NAVA 
SECRETAR! 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO MORALES 
SECRETARIO 

Att414 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 14, DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDUCACIÓN Y CULTURA, REALIZADA EL MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2013. 
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LII LEGISLATURA 

¡. '- ·- ,·>~~~~· . .'.; ~ ~· ~ o • 

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. Felipe Baylón García 

(Asesor) 

Cuemavaca, Mor, a 03 de julio de 2013. 

;r;tUGTURA 

ASISTENCIA FALTA JUSTIFICADA 

Q~ 
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