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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 trece horas con 
quince miffiítoSf"del día viernes nueve de ... nsviembre del año dos mil 
doc~(reviá convocatoria~ se reunieron Jos integrantes de la Comisión 
de"'~ducación y Cultura, para desahogar el sigúÍente: 

~ /: ---
<) / ORDEN DI:L DÍ o j' VIERNES 09 DE~OVIEMBRE DE 2012 

~ ·~~ 
SESIÓN DE lA COMISIÓN DE EDUC ACIÓN Y CULTURA 

1 ..; 

1. P~~e de lista de los diputados integrantes de la Comisión. 

2. Declaratoria del quórum. 

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

A. Jnforme de los asuntos pendientes de la Comisión de Educación y 

Cltltura, pertenecient~s a la Qu1nc~ .. agésima Primer~ Legislatura. 

5. ~ctura a de los asuntos que han sido turnados a la Comisión de 

Educación y Cultura. ,, 
6. Lectura, disg_usión y a~robación" del Plan Anual de Actividades de la 

Comisión de Educación y Cultura. ~ 

7. Lectura, discusión y aprobación del Manual de Operación de la Comisión 

de Educación y Cultura. 

8. Asuntos Generales. 

• Proyecto de dictamen por el que se expiden los Lineamientos y 
Reglas Básicas para la Operación del Programa Estatal 
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"Becas Salario" a favor de los estudiantes de nivel medio 
superior del estado de Morelos. 

• Propuesta de Calendario de Sesiones de la Comisión. 

9. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

~ 

En virtud, de la anterior y por encontrarse presentes los diputados y 
iputada in~~tes de IC!_-Comisión de Educación y Cultura, se declaró el 

q~~rum legal, pQ.r lo que, todos los--actos y decisiones que se tomen son 

.............. . " / 
.... ------ --~-· ,¡, ~· 

~ 
\

álidos. _ 

3. Se di~ctura'a,láprqpuesta de orden del día, para conocimiento y ~ 
aprobac1on.....~lo~diputa'dos y diputada, integrantes de la mencionada 
Comisión. ~habiendo ninguna observación, el Diputado Raúl Tadeo 

.......... 
Nava, Secretario 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. 
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4. Informe de los asuntos pendientes de la Comisión de Educación y 
Cultura, pertenecientes a la Quincuagésima Primera Legislatura. 

La Secretaria Técnica dio cuenta de los asuntos pendientes en la 
Comisión , siendo los siguientes: 
1. Observaciones al Decreto 1995, por el que se adicionan al Título 

Tercero un Capítulo Tercero con los artículos 87 bis, 87 ter, quinquies, 
87 sexies, 87, septies y 87 octies de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, que remite a esta -Asamblea el Maestro Marco Antonio 
Adame Castillo. 

2. Observ<!cíones al Decreto 2121 , por el que se ,reforman diversas 
disposiciones del decreto 427, mediante el cual se crea el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa, que remite a esta Asamblea el 

1 
) Maestrp Marco Antonio Adame Castillo. 

3. Observaciones al Decreto número 2152, por el que se reforma el , . 
artículo 23 de la Ley,Qe Educación del Estado de Morelos, que remite 
a esta Asamblea el Maestro Marco Antonio Adame Castillo. 
Observaci6nes al Decreto número 225, de fecha 04 de junio de 1992, 
mediante el cual se crea el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, como un organismo descentralizado para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación, que remite a esta Asamblea el 
Maestro Marco Antonio Adame Castillo. 

La Secretaria Técnica, entregó copia fotostática del filtro enviado por la 
S~ecretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, así como copia de las 
ooservaciones y de los decretos. 
Sirva lo anterior, para efecto de que la Comisión de Educación y Cultura, 
dictamine sobre dichas observaciones. 

5. Lectura_ .a de..Jos asuntos que han sido turnados a la Comisión de 
Educac1on y Cultura. 

La Secretaria Técnica, da cuenta de los siguientes asuntos turnados a la 
Comisión hasta el día de hoy 09 de noviembre: 
1. Iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la 

Violencia Escolar del Estado de Morelos, presentada por el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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2. Oficio emitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el 
remite Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública para que se institucionalice, más allá de políticas sexenales, 
el Programa Escuela Siempre Abierta y se garantice que éste llegue a 
las escuelas y comunidades más marginadas del País. 

3. Oficio emitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el 
cual remite a esta Soberanía Iniciativa de Decreto que aprobó y turno 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se 
adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 21, recorriéndose los 
sub§,eC~tes'dela Ley General de Educación. 

4. ~i'6aJiva'"con ~prcyecto de decreto, por el que se reforma la fracción 
xxl( del ~ícuiÓ 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
ob~o ~os, presentada por la Diputada Erika Hernández 

Gordlllo./ /~ 
l~atiJa co{¿~~ect~,ge decrelo, por el que se adiciona un párrafo 
egu~tlo ~~ a~~ul~áe la Ley~de Educación del Estado de MorJios, 
elatto ¡a ,.ia, ft9u~ció~ especial en los planteles educativos del 

EstatJo, con autorización de validez oficial, presentada por la Diputada 
~rika Hernández Gordillo. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Tercero al 
Título\ Tercero a la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada -Q9r 1~ Diputada Erika Hernández Gordillo. 
lniciativa"e~ pr~eoto Ele Ley de Fomento a la Cultura en el Estado 
de Morelos, presentada por la Diputada Erika Hernández Gordillo. 
EsGrito mediante el cual el Comité Ejecutivo Secciona! Democrático 

' e~ Movimientq.::,Magisterial de Bases del Sindicato Nacional de 
Tra~j~es~e la Educacjón, remiten a esta Soberanía y hacen del 
conocimiente,~liego petitorio. 

9. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y 
modifica el orden subsecuente de las demás fracciones del artículo 9 ~ 
de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, por el que se 
propone promover y vigilar que la Bandera Nacional sea izada 
diariamente de manera obligatoria en las representaciones 
diplomáticas del Estado, presentada por el Diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 
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10.1niciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción 
y se 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. 

11.1niciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expiden los 
lineamientos y reglas básicas para la operación del Programa Estatal 
"Becas Salario", a favor de los estudiantes de nivel medio superior del 
Estado de Morelos, presentada por el Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

_/ ,...,. 
La Secrelaria Técnica, entregó copia fotostática de la relación de los asuntos 
mencionados, para efecto de su conocimiento, mencionando que todos los 
a;c~iv,os han~sido en1regados por la Secretaría"'de Servicios Legislativos y 

ar}fmentarios, i"cjd( uno de los in t~rantes de la Gomisión, sin embargo, 
si ~s sÜ nterés q6e les entreguemos alguno"'dé ~los , se le hará llegar el ,.... 
docum"?nto solicitado. 
~omGñ'~ndo adeffias, que es necesario h~cer los dictámenes respectivos, 
de ~~~ Iniciativas que han sido turnadas y que de aquellos asuntos que no 
tienen que ver propiamente con una dictaminación, como en el caso del 
pliego petitprio del Movimiento Magisterial de Bases, se programará una 
reunión con el Comité Ejecutivo Secciona!, para efecto de ser escuchados y 
tomar los acuerdos en caso de ser necesarios los mismos. 

6. \ Lectura, discusion y aprobación del PIBn Anual de Actividades de la 
~omisión de Educación y Cultura. 

Se dispensa la lectura del mencionado documento, en virtud, de que fue ...... 
distribuido con anterioridad. 
Por lo anterior, se procedió a su discusión respectiva, para hacer las 

modificaciones pertinentes. 
No habiendo ningún orador registrado, se procedió a su votación respectiva. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS. 
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Derivado de lo anterior, el Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, instruyó a la Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica de la 
Comisión, a efecto de entregar el documento a la Presidencia de la Mesa 
Directiva. 

7. Lectura, discusión y aprobación del Manual de Operación de la Comisión 
de Educación y Cultura. 

Se dispensa la lectura del men·cionado documento, en virtud, de que fue 
distribuido con anterioridad. 
Por lo 2 tefur, se-Procedió a _su discusión respectiva, para hacer las 
modificacionés'pertinentes. 
No h( bieM o ningún orador registrado, se procedió a su votación respectiva. 

' , ' 

~~LTAD/OE lXVOTACION:. SE APROEBA POR UNANIMIDAD DE 
VCJ oO / :o-J J.Z. ~~ ,-~ 

~ /1_ ~ -"' \'t)\~~·-

erivado de 16 ~;rior, el rPresidente de la Comisión de Educación y 
Cult~r.§} instruyó a}la Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica de la 
Comisión, la Jfecto de entregar el documento a la Presidencia de la Junta 
Polít'rca' y de Gooierno. 

8. Asuntos generales. 
1 (ijputado Alfonso Mi~anda Gallegos, Presidente de la Comisión de 

Ehuc~\ión y Cu~ra, se somete a consideración de los integrantes de la 
co}nision, si es d~integrarse el Proyecto de Dictamen enviado por la 
Com~iQn ~Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y que es un dictamen 
que fuNurn~o e.o, Gomisiones Unidas, teniendo el segundo turno la 
Comisión de'ldUGació~:Y Cultu(a, el cual es relativo a la expedición de los 
Lineamientos y~glas Bá~Í¿as para la Operación del Programa Estatal 
"Becas Salario" a favor de los estudiantes de nivel medio superior del 
estado de Morelos. 

Lo anterior, con fundamento en que el recurso se encuentra disponible y es 
de vital importancia que se expidan los lineamientos, en virtud de que tanto el 
decreto, como la convocatoria que expedirá en su momento la Secretaría de 
Educación, son los instrumentos vinculatorios para ejercer el recurso que se 
encuentra etiquetado para las "Becas Salario". 
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Se somete a votación de los integrantes si es de incorporarse en el orden del 
día la discusión y votación del referido dictamen. 

SE APRUEBA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA. 

Derivado de lo anterior se instruyó a la Secretaria Técnica, dar lectura de 
manera íntegra al referido dictamen, para el estudio, análisis procediendo a 
su discusión respectiva, regi.strándose el diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
quien en uso de la palabra, comenta que en su calidad de iniciador, su 
posición y a~um'énto-principal, es que en caso de...no apr-Obarse el dictamen 
el recursq. de los 14 millones de pesos, para Jas becas salario, se perdería 
perjudicándo éon ello··a los jóvenes morelenses que pueden tener acceso a 
dichaf beea, de igual forma comenta que~ la iniciativa incluyo aspectos 
imp~rtyrítes/de ... ~arácter trascendental, como :lo es en listar única.mente los 
stibs;stemaS>- qu1tando"' los 'planteles ~Jedut~t1vos, lo que perm1te mayor 

ovilidaden su'disttíbu~-ión, también se inclu,yeron-2 semestres, ya que en el 
anterior7solo era (araios alumnos de un semestre, otro punto a favor, es que 
d~htro deh los criterio~· de prelación para el otorgamiénto de dicha beca, es la 
i ~corporación de jóvenes que tenga alguna discppacídad, mencionando qu 
sin duda se atendiÓ a criterios de proporcionalidad y justicia. 
Por lo cual, solicita el voto aprobatorio de los integrantes de la Comisión. 

No habiendo otro orador registrado se somete a votación. 

HESULTADO DE LA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN: SE 
A~8UEBA POR UNANIMIDAD ~6E VÓTOS Y SE PROCEDE A SU FIRMA. 

.... 

Se insfruye a la Secretaria Técnica, para que recabe las firmas de la diputada 
y diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, para efecto 
de que sea programado como~n asunto de urgénte y obvia resolución, en la 
Sesión Ordinaria del miércoles 14 de diciembre del año en curso. 

Para tratar otro asunto, el diputado Alfonso Miranda Gallegos, pone a 
consideración de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, la 
propuesta de calendario para las sesiones de la Comisión, los cuales serán 
dos jueves de cada mes, quedando de la siguiente manera: 
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DIA . ~· . . MES AÑO 
' . -

Viernes 9 Noviembre 2012 
-

Jueves 22 Noviembre 2012 
-

Jueves 6 Diciembre 2012 
-

Jueves 10 Enero 2013 
-

Jueves 24 -- Enero - 2013 
-

Jueves 7 - Febrero - 2013 
~ -

Febrero 2013 
-- -
Marzo 2013 

-
Marzo 2013 

-
2013 -
2013 
-
2013 
-
2013 
-
2013 
-
2013 
-
2013 

1 1 
so éle la palabra el diputado Alfonso Miranda, manifiesta que la propuesta 

que se"\f{aliza es sin limitar la "convocatoria para aquellas sesiones en las que 
la Comision.J~ga a~untbs de interés y que son prioritarios su atención. 

De igual manera queda...establecido que los días que se proponen para la 
Sesión, son los días en que necesariamente tendrán que asistir la diputada y { 
los diputados a sesionar, independientemente de las reuniones de trabajo que 

tengan con los asesores de la Comisión. 

Por lo anterior, se aprueba la propuesta de calendario por UNANIMIDAD DE 

VOTOS. 
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u1 LEGISLATuRA 9. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la Sesión de la Comisión, 
2012·2015 

siendo las catorce horas con veinte minutos del día viernes nueve de 
noviembre del año dos mil doce. 

-
.. ATENTAMENTE 

~ ' ' 
'COMISION DE EDUCACION Y CUb-TURA 

UEZ GUTIÉRREZ 
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fNfWWNI} PRESIDENTE DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
Cuernavaca, Mor, a 09 de noviembre del 2012. 

NOMBRE ASISTENCI A FALTA JUSTIFICADA 

1.- Dip. Alfonso Miranda a--&-B 
Gallegos (Presidente) · -----

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secreta rio) 

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) 

\ 


