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ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS: DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL 

wrrr En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con treinta y nueve 
UILEGISLATURA . d Id' d b 'ld 1 - . . 

2012-2015 mmutos, e 1a martes nueve e a n e presente ano, prev1a convocatona, se 
reunieron los integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura, y 
Seguridad Pública y Protección Civil, en el Salón "Legisladores" en Cataluña 
para desahogar el siguiente orden del día: 

SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS: DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

09 DE ABRIL DEL 2013 "· 
SALÓN "LEGISLADORES" • ~, ~ 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Pase de lista de la diputada y diputados integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras. 

2.- Bienvenida a cargo de los Diputados Presidentes de la Comisión de 
Educación y Cultura y de Seguridad Pública y Protección Civil. 

3.- Intervención de las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras. 

• Dip. Raúl Tadeo Nava, Secretario de la Comisión de Educación y Cultura 
• Dip. Matías Nazario Morales, Secretario de la Comisión de Educación y 

Cultura 
• Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez, Vocal de la Comisión de Educación y 

Cultura 
• Dip. Isaac Pimentel Rivas, Secretario de la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil 
• Dip. María Teresa Domínguez Rivera, Vocal de la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil 
• Dip. Humberto Segura Guerrero, Vocal de la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil. 

4.- Intervención del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su carácter de 
Iniciador del Proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la Violencia 
Escolar en el Estado de Morelos. 

Página 1 de 1 O 

http://www.congresomorelos.gob.mx 



cflcta lO 

5.- Intervención del Dip. José Manuel Agüero Tovar, en su carácter de iniciador 
del Proyecto de Ley de Seguridad Escolar del Estado de Morelos. 

6.-lntervención de los especialistas en el tema 'Violencia Escolar". 
LIILEGISLATURA 

2012-2015 

7.- Conclusiones. 

t 8.- Clausura de la Sesión. 
·-

9.- Entrega de reconocimientos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Pase de lista de los integrantes de las Comisiones dictaminadoras. 

Se registró la asistencia de integrantes de la Comisión de Educación y Cultura: 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente; diputada Griselda 

,. Rodríguez Gutiérrez, vocal; Profr. Leandro Vique Sal azar, asesor del diputado 
t Matías Nazario Morales; Lic. Felipe Baylón García, asesor de la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez; y Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica. 
De la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, asistieron: Lic. Mario 
Arturo Santana Salgado, Secretario Técnico, en representación del diputado 
Carlos de la Rosa Segura, Presidente; el Lic. Orlando González Barrios, en 
representación de la diputada María Teresa Domínguez Rivera, Vocal; de la 
Maestra Blanca Dalia Guzmán Neri, asesora de la Comisión, en representación 
del diputado Humberto Segura Guerrero; y del Lic. Enrique Barenque Otero, 
asesor del diputado presidente de la mencionada Comisión Legislativa. 

Asimismo, se registra la presencia de los diputados José Manuel Agüero Tovar, 
y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su carácter de iniciadores; así como de la 
Lic. lzabel Nazario, asesora del último diputado en mención. 

2.- Bienvenida a cargo de los Diputados Presidentes de la Comisión de 
Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil. 

En uso de la palabra el diputado Alfonso Miranda Gallegos, agradece la 
presencia de los asistentes, comenta que conforme a las facultades que 
concede el Reglamento para el Congreso del Estado, a las Comisiones 
Legislativas, se invitó a la sesión a especialistas en el tema de "violencia 
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escolar", con el fin de proveer a las diputadas y diputados dictaminadores de 
mayores elementos que les permitan elaborar un buen proyecto de Ley. 

Es ese orden de ideas, da la más cordial bienvenida, y agradece las 
participaciones de los siguientes especialistas: 

• Doctorante Juan Salvador Nambo de los Santos 
• Maestra María Luisa Montes Mendoza 
• Profesor José Alberto Gallegos Ramírez 

Continua comentando que el tema de la violencia escolar, es un tema álgido, de 
indudable e impostergable importancia, el cual ha ido en aumento los últimos 
años, y que sin duda requiere de las diputadas y diputados dictaminadores, toda 
nuestra seriedad ante un fenómeno que en su origen y efecto es multifactorial, y ~ 
que afecta a infantes, adolescentes, padres, madres de familia, maestros y 
sociedad en general. . 

Expresa que el día de hoy se abre un espacio, y prímer encuentro para escuchar ~ 
e intercambiar opiniones con los especialistas, pues en la medida en la que .. \}\ 
emane un proyecto legislativo responsable e integral, en esa misma medida 
tendremos leyes imperativas y vigentes, que favorezcan a la comunidad N_ 
educativa y a la sociedad en general. ~""' 

3.- Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, se concede el uso de 
la voz a la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, Vocal de la Comisión de 
Educación y Cultura, quien comenta que el mal denominado bullyng, no es un 
fenómeno reciente, sin embargo se ha acentuado en los últimos años, por lo 
cual, resulta importante legislar, y considerar que existen diferentes tipos de 
violencia en la comunidad escolar, como lo es, de alumnos a maestros, de 
padres a maestros, de maestros a alumnos, y de maestros a padres. 

Por lo que, resulta importante tener en claro que la violencia no se da 
únicamente entre alumnos, por lo cual es fundamental que aspectos de esta 
naturaleza son los que tienen que incorporar al proyecto de dictamen, para que 
tengamos ordenamientos completos, que respondan a las circunstancias 
actuales, que se viven en la sociedad. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que en virtud de no encontrarse 
presentes los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se procede al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
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4.- Intervención del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su carácter de 
Iniciador del Proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la Violencia 
Escolar en el Estado de Morelos. 

Comenta que la iniciativa que se encuentra radicada en las Comisiones de 
Educación y Cultura, y de Seguridad Pública y Protección Civil, es con el fin de , • -u 
establecer estrategias para atender y resolver este tipo de problemáticas. 

Continua expresando, que del cuadro comparativo que fue realizado por la 
Comisión de Educación y Cultura, se deriva que hay muchas coincidencias en 
los dos proyectos de Ley, que una de las diferencias es que la presentada por el 
de la voz, se incluye lo relativo al Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar, 
así como Consejos Municipales. 

Menciona que es importante legislar en el tema, en virtud de que la violencia 
incremento de manera desmedida en los últimos años, por tal razón resulta 
fundamental su atención puntual, asimismo considera importante revisar la 
legislación en otros Estados, como lo son: Nayarit, Puebla, Estado de México, y 
Distrito Federal. 

Argumenta que la iniciativa presentada, promueve la convivencia pacífica, no 
criminaliza el bullyng, que se establece son medidas tendientes a prevenir, 
atender y erradicar la violencia escolar. 

Solicita a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones 
dictaminadoras, a considerar lo mejor de cada uno de proyectos de Ley. 

5.- Intervención del Dip. José Manuel Agüero Tovar, en su carácter de iniciador 
del Proyecto de Ley de Seguridad Escolar del Estado de Morelos. 

En uso de la voz, comenta que del análisis del cuadro comparativo, se observa 
que existen similitudes, con diferencias muy significativas, por ejemplo lo de los 
consejos, que a su parecer son figuras que solo burocratizaran las decisiones y 
acciones, por lo que considera, que con la brigadas que se encuentran 
establecidas en los dos proyectos de Ley, y que son los que tendrían 
comunicación con los sectores, se pueden resolver la atención y solución de la 
violencia escolar. 
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En cuanto a hace al perímetro escolar, el cual es importante para todos los 
planteles educativos, es sustancial que se incorpore su vigilancia e inspección 
continúa, en virtud que es el área que circunda las instituciones educativas, y es 
donde acontecen muchas situaciones, como son: robos, riñas, venta de drogas, 
alcohol, cigarro, etc. 

Para finalizar, expone que es de gran relevancia que los trabajos que realicen 
las comisiones dictaminadoras, en cuanto a este tema, consideren lo mejor de 
las dos iniciativas, pero más aún, lo más viable, y lo que más sea funcional, que 
revierta lo que hoy se vive en materia de seguridad escolar. 

6.- Intervención de los especialistas en el tema "Violencia Escolar". 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que antes de ceder el uso de la 
palabra a las y los especialistas, dará lectura al resumen curricular de cada uno. 

• Doctorante Juan Salvador Nambo de los Santos. 
Candidato a doctor en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), maestro en Investigación Educativa por la misma institución. Ha 
realizado distintos trabajos de investigación en temas relacionados con la 
violencia escolar e historia de la educación, mismos que ha divulgado en 
congresos y publicaciones científicas, además de su participación en la 
elaboración del libro de texto More/os: estudio de la entidad donde vivo, editado 
por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). 
Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN-Morelos); coordinador de investigación de la Escuela Particular 
Normal Superior Lic. Benito Juárez A.C; y columnista del periódico morelense El 
Regional del Sur. Asimismo, ha realizado actividades de investigación en el 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (CRIM-UNAM), en el Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (DIE
CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), y pertenece al Grupo de Investigación en 
Políticas Educativas de la UAEM. 

En uso de la palabra el Doctorante Juan Salvador, que a partir de la detención de 
Beltrán Leyva, la cual fue el 16 de diciembre de 2009, se registra un aumento de 
la violencia, pues se enfrenta una batalla contra el crimen organizado, afectando a 
la sociedad en general, y de manera directa o indirecta a las escuelas de todos 
los niveles en la entidad, principalmente a las escuelas de nivel básico. 
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Se vive todos los días entre nosotros un clima de inseguridad, y los centros 
escolares no escapan de ello, por lo que es importante que los proyectos de Ley, 

'l?tll']'t'r' consideren que la violencia no solo se vive al interior de las escuelas, al contrario 
LIILEGisLAruRA es fundamental tener presente que la violencia viene de afuera, y que esta 2012-2015 

impactando de las escuelas, observándose balaceras a la hora de las salidas, 
secuestros al interior de las escuelas, narcomantas en partes estratégicas de la 
ciudad, jóvenes que se hacen pasar por sicarios para sentirse protegidos, y 
aquellos que vieron en el narcotráfico un modo de vida. 

Continua comentando, el trabajo realizado en 3 escuelas secundarias, ubicadas 
en una zona de alto riesgo. El director y subdirector del turno vespertino 
manifestaron tener distintos problemas relacionados con la violencia que genera 
no sólo el consumo de drogas dentro de la escuela, principalmente por ~ 
estudiantes, sino por padres de familia que aparentemente estaban relacionados 
con el crimen organizado. También hay alumnos que son integrantes de lasc::::x1 
banditas de la colonia, que venden droga y que son tratados con cautela por los :..._ \ \ 
profesores ya que podría costarles una golpiza o daños en sus propiedades, negó ~· 
que dentro de la escuela se venda droga, pero afuera de ella no se podía tener \\ 
control . ~ 

Los jóvenes dijeron sentirse inseguros por las peleas que se registran de manera ~ 
cotidiana dentro y fuera de la escuela. Peleas que son generados entre ellos 
mismos por situaciones diversas. 

Comenta que tuvo oportunidad de leer las dos iniciativas, y que es impqrtante que 
se considere involucrar a la comunidad, a través de la participación ciudadana, 
con el acompañamiento de los expertos e integrar un consejo honorario. 

De igual manera recomienda hacer uso del derecho positivo para evitar las 
prohibiciones. Por el contrario, se debe de hacer uros de términos como cultura 
para la paz, convivencia y respeto. 

Expone que el sistema de denuncia que se usa, se encuentra muy burocratizado. 
Por lo que, sugiere abrir un sistema de denuncia inmediata, en el que se den los 
datos precisos de lo que ocurra en relación a la violencia y otra más formal para 
que pueda denunciar incluso asuntos relacionados con el abuso de autoridades. 

En ese mismo sentido, sugiere un espacio de denuncia para atender la violencia 
generada por el mismo estado. 
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Por último, expresa que se tiene que garantizar la atención de la violencia desde 
la colectividad, y no desde lo que puede hacer un individuo y, de forma especial al 

wn·· joven, quien puede ser criminalizado y generársele un grave daño a su persona. 

• Maestra María Luisa Montes Mendoza 
Maestra en Psicología Clínica con especialidad en niños y adolescentes por la , ~ _ 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó una investigación en el ~ Js 

CeReSo de Atlacholoaya Morelos, en el área femenil para valorar las causas 
internas que dan forma al acto filicida. Ha sido docente en Educación Inicial, en 
Educación Especial y en las diferentes licenciaturas que imparte la Normal Benito 
Juárez, actualmente es docente para la Maestría en Psicopedagogía y Desarrollo 
del Potencial Humano en el Centro de Estudios de Posgrado "Lic. Benito Juárez 
García". Ha impartido cursos y talleres con temas de actualización de docentes en ~ 
los estados de Guerrero y Morelos. Diseñó el Diplomado en Nutrición Humana y 
su aplicación formativa en ámbitos escolares. Expositora del tema "Hacia una 
nueva cultura alimentaria", en el congreso de Cuba 2009. Actualmente e~ 
tallerista para la Secretaria de Cultura de Morelos y el Instituto de la Mujer en los 
diferentes municipios de la entidad en programas con perspectiva de género y \. 
erradicación de la violencia. Presidenta de la compañía de escriteatro 

~s femeninas libres dE 
violencia a partir del empoderamiento personal y el desarrollo de la sororidad. 
Cursó diplomados en psicoteatro y en formación actoral en el Centro de 
Capacitación Teatral CECA T 

Comenta que normalizar la violencia escolar, invisibiliza el tema, por lo cual es 
muy oportuno que los diputados iniciadores, pongan sobre la mesa este tipo de 
iniciativas, que si no son los mejores proyectos de Ley, es importante que ya 
están en la reflexión y discusión. 

Continua, expresando que es importante que desde la casa, la escuela y la 
sociedad, se escuche a los niños y jóvenes, porque eUos son víctimas de la 
violencia, y que algunos viven con miedo todos los días, porque no se sienten 
seguros en su entorno, por lo cual es fundamental que este tipo de espacios se 
abran para el intercambio de experiencias, y de esta manera considerar algunos 
aspectos que van desde la definición de conceptos fundamentales, así como 
situaciones no están contemplados en las iniciativas. 
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ncluye, diciendo que es importante revisar el Programa DARE y el Programa 
·la Segura, a efecto de evaluar los mismos, y evitar que constituyan algo que 

al estudiante. 

• Profesor José Alberto Gallegos Ramírez 
Colaborador de la Fundación "Don Sosco", en el proyecto de comunidades 
educativas libre~ de violencia, el cual se viene realizando desde hace años y es 
una experiencia que resulta muy interesante escuchar, en virtud, que a más de 
15 años de la creación de la mencionada fundación, han sido pilares y pioneros 
en el tema. 

En uso de la palabra, comenta del trabajo realizado en el 2010, el cual fue ~ 
realizado de manera conjunta con Gobierno del Estado y el CONALEP, el cual 
es denominado "Escuelas Libre de Violencia". 
Expresa que más que buscar programas de seguridad, es importante encontrar 
los mecanismos una mayor convivencia en un espacio físico, como parte de un ~ 
contexto social. No hay que perder de vista, que existe violencia institucional, por 
lo cual es importante aportar nuevas formas de convivencia, reflexión y dialogo. \

1 
Final!za c.omentado, que se. . tiene que g.enemr la cultura. para la paz y la ~ 

conv1venc1a. _" . ~~ ~'~"''' \N~~~~ ;-· ~- .. e: , . ~ ~ .llY~~~"\)~vl\' ~1 tli -~- · 1' ~ 11 
,, 

7 e 1 
• ~ \~-~¿~.~,\\\~,~-~~.... ~ h, ~-~ IU ¡ ;,' : ~- ¡; ! 

1 

. - onc us1ones · , 
En uso de la palabra el diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, solicita a los iniciadores que tengan confianza 
en que las comisiones dictaminadoras se encuentran en proceso de análisis, y 
que la labor de los dictaminadores es dar claridad a los conceptos y al proyecto 
de Ley. 

Comenta que dictaminaran de manera conjunta ambas iniciativas, y que se 
incluirá de cada una lo que más sea funcional, pero además tenemos la facultad 
de enriquecer la misma, por lo cual, consideraremos las sugerencias aportadas 
por especialistas en el tema, con el fin único de tener un instrumento legislativo 
que sirva a la comunidad escolar y a la sociedad en general. 

Da lectura a las conclusiones: 
1. Es necesario realizar diagnósticos que identifiquen las distintas 

problemáticas relacionadas con el fenómeno de la violencia escolar. 
2. Resulta importante que el proyecto de dictamen, se impulse una 

seguridad blanda, que no criminalice a los infantes y jóvenes, se 
preponderara en todo momento la Cultura para la Paz. 
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3. Se abrirán estos temas a la participación ciudadana, pero además se 
incluirá en el proyecto de dictamen la participación social, que involucre a 
toda la comunidad. 

4. Se trabajara de manera conjunta con los especialistas en el tema, para 
incluir propuestas que quizá no se encuentran consideradas, todo ello 
para tener un producto legislativo que sirva a la sociedad morelense. 

5. Retomando la aportación realizada por el Lic. Mario Arturo Santa 
Salgado, Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, se revisará el Protocolo de Seguridad para las Escuelas 
del Estado de Morelos, lo cual se realizará con la intención de analizar lo 
relativo a las brigadas que ya se encuentran consideradas en el mismo. 
Lo anterior, con la finalidad de no engrosar y dificultar, la organización y 
funcionamiento de las escuelas, que dificulte las actividades de las ya 
existentes. ~ 

8.- Clausura de la Sesión. 
No habiendo otro asunto que tratar se clausura la Sesión de la Comisión, siendo 
las quince horas con diez minutos del día nueve de abril del año dos mil trece. 

9.- Entrega de Reconocimientos. 
La diputada y diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, así 
como los diputados iniciadores, hacen entrega de los reconocimientos a los 
especialistas. 

ATENTAMENTE 
COMISIONM .. EDUCACiOÑ Y CULTURA 

DIPU~~~LEGOS 
PRESIDENTE 

http:/lwww;:congresomore1os.gob.mx 
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lA SÁNCHEZ SOTO 

SECRETARIA TÉCNICA 

PROFR. LEANDRO VIQUE SALAZAR 
ASESOR 

LIC. FELIPE BA YLÓN GARCÍA 
ASESOR 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL .______,. 

LIC. MARIO ARTURO SANTANA SALGADO 
SECRETARIO TÉCNICO 

MTRA. BLANCA DALIA GUZMÁN NERI 
ASESORA 

LIC. ORLANDO GONZÁLEZ 
BARRIOS 
ASESOR 

LIC. ENRIQUE BARENQUE OTERO 
ASESOR 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 10, DE LA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA; Y SEGURIDAD PÚBLICA, REALIZADA EL MARTES 09 DE ABRIL DE 2013. 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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N O MBR 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) 
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