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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA 
LIILEGISLATURA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
Al•lfW)•IFW 

ESTADO. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con treinta minutos, 
del día viernes 1 o de marzo del presente año, previa convocatoria, se reunieron 
los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, en el Salón Presidentes 
de este H. Congreso, .. para desahogar el siguiente orden del día: 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
'Y/ VIERNES 1° DE MARZq DEL2013 
y_/¡ , .J ORDEN DEL DIA 

l - -

1. Pase de lista de la diputada y diputados integrantes de la Comisión. 

2. Lectura de los oficios que se han enviado a diferentes autoridades 
educativas, solicitando información de interés para la Comisión. 

3. Lectura, discusión y aprobación de la Convocatoria para el Parlamento 
Infantil 2013. 

4. Lectura, discusión y aprobación de la Convocatoria para el Mérito Docente 
2013. 

....-~.---,..., 

5. Análisis del cuadro comparativo de la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Titulo Cuarto de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el Dip. 
Joaquín Carpintero Salazar. 

6. Lectura del anteproyecto de Dictamen de la ln,iciativa referida en el 
numeral S del orden del día. 

7. Correspondencia 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la Sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Pase de lista de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, 
encontrándose presentes: diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente; 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, Vocal; 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 de la Comisión de Educación y Cultura. 

2. Lectura de los ofic~os que se han enviado a diferentes autoridades educativas, 
solicitando información de interés para la Comisión. 

\#;;~t:!\~-i'i'lf.·'"~:=,:y.->--.- . .-:¡p;-_-··:.:· - ;~;;;~··· .r..·:_.·:r :'ir'~ :··;r~~-· 
-~n~~-----.. z. :::~,;. ~: •"---•:-_,-,t-1~ • __ .-¡-11 ,\\e, t,o¡~-~ ....... ,. .. ···~ ......... r~ ~ ~ 
~~ -"""· .. ~ • '~ J•"-••"• , ~ ~.1!41.......... ~ .... LE'iai .ij¡.r--4- -~· :t: 

13 de Febrero 2013 

3 

20 de Febrero 2013 

4 

Psic. René Santoveña 
Arredondo 

Solicitar información respecto al 
Programa Piloto de "Becas 
S.&ano•, y del recursos 
etiquetado para dicho fin el cual 
asCiende a un monto de 219 
millones 

Solicitar información relativa a 
las becas otorgadas en 
educación básica, a través del 
IEBEM 

Para que autorice al personal del 
IEBEM, que se encuentre en el 
Programa de Escuela Segura, a 
realizar reuniones de trabajo, 
para analizar la Iniciativa de Ley 
para la Convivencia Escolar en 
el Estado de Morelos, 
presentada por el Dip. Javier E. 
Bolaños 

Mediante el cual se solicita la 
intervención del IEBEM, para 

Mtra. Marina Aragón 1 r~solver el conflicto suscitado 
Celis entre el Comité de Padres de 

Familia y el Director de la 
Escuela Prim. Lázaro Cárdenas, 
de la zona escolar 41 , sector 1. 

Ya fue 
contestado el 
oficio por el Lic. 
Bias Eduardo 
Ruíz Ramírez 

Realizamos la 
1 era reunión el 

día miércoles 20 
de febrero 
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26 de Febrero 2013 

5 

Solicitar información respecto del 
Psic. René Santoveña 1 recurso asignado para la Ley 

Arredondo para Erradicar las Cuotas 
Escolares, la ·cual asciende a un 
monto de 62 millones de pesos 

cflcta 09 

En relación al oficio marcado con el numero 4 en la tabla anterior, los diputados 
acordaron solicitar el informe al Maestro Adán Abel Rojas Sánchez, Director de 
Educación Elemental, lo relativo a del conflicto mencionado. 

Lo que respecta al oficio marcado con el numero 5, los diputados acordaron 
revisar la Ley, y analizar la posibilidad de que el recurso se entregue en efectivo, 
por lo cual es importante revisar con la auditoría superior de fiscalización, si es 
procedente la petición, para que al momento de realizar la auditoría 
correspondiente, no se tenga problemas en la elaboración de la cuenta pública. 

Dicha inquietud, puede originar en una reforma a la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares. 

En ese mismo orden de ideas, la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, comenta 
que hay paquetes que el Gobierno del Estado, manda a las escuelas al inicio de 
cada ciclo escolar, por lo cual, es importante revisar el contenido de los mismos. 

3. Lectura, discusión y aprobación de la Convocatoria para el Parlamento Infantil 
2013. 

En uso de la palabra la Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica, distribuye ~ 
copia fotostática de la convocatoria del Parlamento Infantil 2013, da lectura a la 
misma, una vez concluida ésta, somete a consideración de la diputada y 
diputados, si existe alguna observación o modificación que realizar a la misma. 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, incorpora el tema de: 
• Responsabilidades de los Padres de Familia en el quehacer 

Educativo 
De igual manera, el diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que es 

importante incluir el de: 
• Valores en la Familia, en la Escuela y en la Sociedad 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica, comenta que si consideran 
oportuno incluir el tema: 

• Los efectos de la migración vividos por los niños y niñas. 
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Una vez atendidas las observaciones se somete a votación las modificaciones al 
proyecto de Convocatoria. 

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

Se instruye a la Secretaria Técnica, a dar trámite y realizar todo lo relativo, para 
llevar a cabo el Parlamento Infantil, el día martes 30 de abril. 
El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que se envió oficio la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, solicitando un 
presupuesto total de $ 119,594.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL, QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO 00/100 M.N.), autorizándose la cantidad de$ 100,000.00 
(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). 
Lo anterior se comenta, para efectos de su conocimiento. 

4. Lectura, discusión y aprobación de la Convocatoria para el Mérito Docente 
2013. 

Se hace entrega del proyecto de convocatoria, instruyendo el Presidente de la 
Comisión a la Lic. Patricia Sánchez Soto, a dar lectura. J 
Finalizada la lectura, se pregunta a la diputada y diputados, si están de acuerdo 
con los términos de la misma, no habiendo observaciones o modificaciones que ~ 
atender, se somete a votación. ~- ~p ~ .. ...,_-....... ~ .,~,.. 1 • rr -~ ' 

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

Se instruye a la Secretaria Técnica, a realizar todo lo conducente, a efecto de 
llevar a cabo la entrega de la Presea. 

5. Análisis del cuadro comparativo de la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Titulo Cuarto de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el Dip. Joaquín Carpintero 
Salazar. 

La Secretaria Técnica, entregó copia fotostática del cuadro comparativo, 
comentado que del análisis del mismo, se puede observar que lo que propone el 
iniciador es una armonización legislativa, en cuanto hace a los consejos de 
participación social en la educación. 
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Por lo que se refiere, a los recursos recaudados por los comités de padres de 
familia, realiza propuestas que no contravienen la Ley General de Educación. 

6. Lectura del anteproyecto de Dictamen de la Iniciativa referida en el numeral 5 
del orden del día. 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, entrega copia fotostática del mismo, comentado 
que en el apartado de valoración de la iniciativa se argumenta el dictamen en 
sentido positivo, en virtud de que lo relativo a los Comités de Padres de Familia, 
no contraviene Ley General de Educación, al contrario las disposiciones tienden a 
fortalecer su funcionamiento. 
En el apartado de modificación de la iniciativa, se argumentan los cambios a la 
misma, los cuales son con la intención de dar integridad, congruencia y orden a la 
misma. 

En cuanto a al comité de padres de familia, se realizan algunas modificaciones, 
que no contraviene la intención del legislador. _ .. ,'-'e,...~"'.., ; , l· ~ .• , • r \~ L 

Por lo anterior, y una vez realizado un análisis minucioso, se somete a votación el 
mismo. 

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

Se instruye a la Secretaria Técnica, a recabar las firmas, para que sea 
presentado a la Conferencia, para programarlo en la próxima sesión del orden del 
día. 

7. Correspondencia 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, da lectura a la correspondencia turnada a la 
Comisión, siendo la siguiente: 

Pliego Petitorio de la Escuela Normal Urbana Federal de 
Cuautla 
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2 20 febrero 2013 1 Se envía para su análisis y dictamen el Informe de la 
Situación que guarda la Administración Pública Estatal, 
remitido oor Graco Luis Ramírez Abreu 

Contestación del oficio enviado por la Presidencia de la 
3 1 22 febrero 2013 1 Comisión de Educación y Cultura, a través del cual el Lic. 

4 25 febrero 2013 

Bias Eduardo Ruíz Ramírez, Director de Planeación 
Educativa informa sobre los diferentes Programas de Becas 
en Educación Beca v Normal 

Punto de acuerdo a fin de que los ayuntamientos de 
Morelos, instrumenten un Programa de Vialidad para los 
alumnos y alumnas de las escuelas de educación básica y 
particulares, presentado por el Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante 

Oficio remitido por la Lic. Karla Parra González, a través del 
cual se decidió turnar por acuerdo del Pleno, el oficio 
emitido por el Profr. Antonio lniesta López, Director de la 
Ese. Sec. Técnica 28, mediante el cual que no han recibido 
el recurso correspondiente al ciclo escolar 2012-2013, para 
aplicar la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares. 

cflda. 09 

Tumo Comisiones 
Unidas: Tránsito, 
Transporte y Vías 

de Comunicación y 
de Educación y 

Cultura 

Tumo Comisiones 
Unidas: Hacienda, 

Presupuesto y 
Cuenta Pública y 
de Educación y 

Cultura 

En cuanto al número 2 de la tabla, la Secretaria Técnica, comenta que conforme 
al art. 33 de la Constitución Local, el Congreso tiene que enviar preguntar al 
Ejecutivo. Por tal razón, el Presidente de la Mesa Directiva, remitió a la Comisión, 
el informe a todas las Comisiones, para efecto de su análisis y formulación de 
preguntas. 
Comenta, que ya se tienen las preguntas formuladas, por lo que es importante la 
revisión de las mismas, para que en caso de ser procedentes, se envíen a la 
Mesa Directiva y a la Junta Política. 
La diputada y diputados de la Comisión, revisan el documento que les presenta la 
Secretaria Técnica, no existiendo modificaciones al respecto, se somete a 
votación. 

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

Se informo sobre la correspondencia recibida en esta Comisión. 

8. Asuntos generales. 
No se inscribieron oradores. 
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9. Clausura de la sesión. 
No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la Sesión de la Comisión, 
siendo las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos del día viernes uno de 
marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

~-4fl. 
DIPUTAD~ONsO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE 

OC~ PATRICIA ·sÁNCHEZ SOTO 
SECRETARIA TÉCNICA 
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1 1 COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
LII LEGISLATURA 

, .,l&j!iQ PRESIDENTE DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
Cuerna vaca, Mor, a 1 o de marzo del 2013. 

NOMBRE 

1.- Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) 

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario 
Morales (Vocal) 

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) 

ASISTENCIA FALTA JUSTIFICADA 


