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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ACTA DE SESIÓN DE 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 treinta 
minutos, del día martes cuatro de diciembre del año dos mil doce, previa -convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de de Educación y 
Cultura para desanagar:..el siguiente: 

// . 
/ ~ ~ " ORDEN DEL OlA 

, MARTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2012 

lc .t.S~ÓN DE L~~MISIÓN DE ~UCACIÓN Y CULTURA 
VLyPAR~A\5)~ ~LEGISLA9QRES DE MORELOS" 

Q j / --..CJ- HORA: 13~0 fib~S 
~ 

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

2. Declaratoria del quórum. 

3. Recibir a los maestros integrantes de la Comisión representativa del 
Programa Piloto de Inglés, quienes expondrán el problema cuestión. 

Para exponer el asunto relativo a los maestros jubilados deiiEBEM, se 
~cibe a la Comisión representativa. 

5. Se re~be a los maestros integrantes de la Comisión representativa 
del Movirniento~Magisterial de Bases, para que manifiesten diversas 
prob@mªticas) relativas~ tema de educación. 

6. Asuntos generale'S. 

7. Clausura de la reunión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PRESIDENTE: Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Secretario: Dip. Raúl Tadeo 
Nava; Secretario, Secretario: Matías Nazario Morales y Vocal: Dip. Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. 

1.- Se dio cuenta de la asistencia de los diputados Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos, Dip. Raúl Tadeo Nava, Dip. Matías Nazario Morales y Dip. Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, así como, de los asesores Profesor Leandro Vique 
Salazar, Lic. Alejandro Luna Maldonado, Licenciado Ricardo Ocampo Montoya 
y de la Secretaria Técnica Licenciada Patricia Sánchez SoL. 

2.- En virfud, de la anterior y por encontrarse presentes los diputados y 
diputad( intégrantes de la Comisión de Educación y Cultura, se declaró el 
q~~nfm lega~por lo que, todos los actos y decisiones que se tomen son 
váyáos. ,. / / _ 
1 1 - / t'_ -

·.- ~ontinuando con el desarrollo del día, se recibe a los maestros integrantes 
e la Comjsión representativa del Programa_, Piloto de Inglés, sumando un tptal 

de 21 integrantes, provenientes de las regiones de Cuernavaca, Cuautla y 
Jojutla. 

De manera introductoria el diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de 
1a Comisión, comenta que se tienen del conocimiento de la Comisión la 
problemática por la que atraviesan los maestros del mencionado programa, 
désde que se instituyó el mismo el cual fue en el año de 1992, por lo que a 20 
años de su existencia, los maestros que ascienden a una cantidad de 
aproximadamente 37 4 maestros, ninguno de ellos cuentan con las 
prestaciones de seguridad social, como las que tienen los maestros del 
IEBEM, tales como: aguinaldo de 90 días, (teniendo ellos el equivalente a 30 
días), prima de antigüedad, prima vacacional, ascenso escalafonario, 
despensa familiar, seguro de vjda, pensión por jubilación, por cesantía en edad 
avanzada, por invalidez, por orfandad y por ascendencia. 

En uso de la palabra el Maestro Pedro Ponce Bellos, comenta que el motivo de 
solicitar ser escuchados por los diputados y diputada integrantes de la 
Comisión, es para hacer la petición de ser considerados en el otorgamiento de 
los derechos que gozan los empleados del IEBEM, solicitando en este 
momento, que en el Presupuesto 2013, se etiquete recurso para el pago del 
aguinaldo correspondiente a 90 días de salario a que tienen derecho los 
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trabajadores al servicio del Estado, y que asciende a un monto aproximado a $ 
8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

Al respecto el diputado Alfonso Miranda Gallegos, manifiesta que los tiempos 
no ayudan a las gestiones que se tendrían que hacer en virtud de que se 
necesita analizar a cuanto asciende el presupuesto que tendría que ser 
etiquetado y que comprometerse en este momento a etiquetar ese recurso es 
muy arriesgado, por lo que sugiere realizar las debidas gestiones en la Cámara 
de Diputados Federal. 
a través de la intervención del diputado, quien es diputado por Morelos, y que 

forma parte de la'Comisiün de Educación Pública y Servicios Educativas de la 
Cámar/(putados del H. Congreso de la Unión. 

ACU!;RDQ 1: Se 1es ayudará en la elaboración del oficio dirigido al diputado 
fedlfaiJictoG~Y~o)láje¡a,-Med. ina , qUien es diputado por el V Distrito 
El~ctoral Federa,Y~e!)=St§ldo CJe- More~ os y Secretario de la Comisión de 
slJu~6ciórrPúbljca_ y Se(.Q-1cios Educativos de la Cámara de Diputados del H. 

• r '-" 1...'1'./U ·• 1 -...., ~"'-"'\'\ ..,.~1 (
~ongres~e la Umon._. ,.....,.....~·w;,J · '1,¡ ., '"''"' -r ~ 

ACUERDo 2: Se dirigirá oficio Psicólogo Rene Santevoña Arredondo, 
Secretario de Educación del Estado, con copia para la Maestra Marina Aragón 
Celis, Directora Géneral .del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
[v1orelos ~.-para la Maestra Mañna Quiroz Vite, Secretaria Técnica del Consejo 
Estatal T étmicb de la Educación y para el C. Octavio Fernando Suarez Treviño, 
Coordinador Estatal del Programa Piloto de Inglés, a través del cual se 
sdl~i~rá nos info~me la fecha en que dará inicio el proceso de basificación, los 
criterio~de selección que..,se tomaran en cuenta y el tiempo que se llevará 
dicho pro~eso, a modo de integrar a los más de 370 maestros pertenecientes 
al mencionado programa. De igual forma, solicitará que se garantice que el 
proceso s}a justo y transparente. 

Una vez consensaaos.los acuerdos, se despide a la dicha Comisión, citándolos 
para el día martes 11 de diciembre del presente año, para que firmen lo 
relativo al acuerdo 1, y para que se haga de su conocimiento los términos del ~ 
oficio del acuerdo 2, que será signado por el Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura. 

4.- Para continuar con el siguiente punto del orden del día se recibe a una 
Comisión representativa conformada por: Maestro Pedro Ponce Bello, Maestra 
Elena Medel y Maestro José Enríquez Franco Talavera. 
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En uso de la palabra el diputado Alfonso Miranda Gallegos, expone que tiene 
conocimiento que en el decreto 1877, publicado en el Periódico Oficiai "Tierra y 
Libertad", número 4993 de fecha 02 de julio de 2012, se asignan 100 millones 
de pesos, para el pago de la prima de antigüedad de 8006 maestros jubilados, 
que se hayan jubilado hasta el 31 de diciembre de 2010 y antes del 1 o de 
enero de 2011 , la cual será distribuida en parte iguales para cada trabajador 
de la educación, por la cantidad de $ 12,500 (DOCE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N). 

Ya se realizó uwprimer, págo por la cantidad de $ 3,125 (TRES MIL CIENTO 
~ 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), que suman los 25 millones que se 
pagaror¡al'31/de octubre del2012. 

Qu~áando pendiente vel pago por ,lfllCantiQad de$ ._9,375 a cada maestr01 lo que 
repfeslnta un tot9l 75 MILLONES DEJ>ESOS. "Pq_r lo que el Ejecutivo Estatal 
sp cofupróm'etió á eti(uetar en el Presupúesto 2013, dic._h~'cantidad, liquidando 
on/ello la~prestación total a los maestros, por lo que, se tendrían--que firmar el 
mi~uitQ respectivo. 

~ 

ACUERDO: En las negaciones del paquete económico 2013, se revisará que 
selencuentre etiquetado dicho recurso, de ser así, la Comisión de Educación y 
pultura, estará sensibilizando al resto de los integrantes de la legislatura, para 
que se apruebe dicho recurso. .,.1': 

5.\ Se, recibe a los maestros integrantes de la Comisión representativa del 
Mo~imiento Magisterial de Bases, para que manifiesten diversas 
problemáticas, relativas al tema de educación. 

En uso de la palabra el Maestro Nicanor Pérez Reynoso, comenta lo 
relacionado a la Ley para Erradicar la Obligator-iedad de las Cuotas 
Escolares, y que ' el Congreso del Estado, debe tener en cuenta la 
asignación de dicho recurso para dar cumplimiento a la Ley en comento. 

En relación a este punto el diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que 
ya se tiene un análisis de dicha Ley, en donde conforme a la misma se tiene 
considerado etiquetar un presupuesto aproximado de 62 millones de pesos, 
en virtud de que conforme a la información proporcionada por el IEBEM, se 
tiene un total de 341 ,380 alumnos de educación, y que inclusive dentro de 
las primeras reuniones que se tuvieron con el Gobernador del Estado, de 
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manera personal se le entrego una tarjeta informativa en donde se le 
comentaba de la necesidad de etiquetar presupuesto para el 2013, bajo el 
concepto "Erradicación de Cuotas Escolares". 

ACUERDO: Se enviará la misma tarjeta informativa al Secretario de 
Educación y a la Directora General deiiEBEM, para que tengan considerado 
dicho presupuesto. 
Por lo que, de no venir etiquetado desde el Ejecutivo Estatal, se 
compromete a argumentar tanto la reunión de Junta Política y en las 
sesiones de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la 
necesidad de jpeOr'porar oicho recurso, pues se trata del -cumplimiento de 
una Ley, qu€ fue apr9bado pór la .LI Legislatura, y que mientras no se 
reforme . ..derogue o abr6gúe, es una ley vigente en todos sus términos. 

E~ y_so de la palabra e1 Maestro Nicanor, comenta que es necesario revisar 
lol re¡~rsos ~a/apacifación y profestonaliz~ción de los maestros, por lo 
qoe será 'fillportánte que'<oe la ref9'rma al -artículo 121 de la Constitución 
1focal, a través delfcuah'se establece como porcentaje mínimo de la UAEM, 

J 1 1 
1 2.5% 1Jel total del Presupuesto del Estado, se exhorte a la UAEM, para 

que se firme un ¿onvenio en dbnde se comprometan a la capacitación de los 
maestros. ., .. ¡\11 

ACUERDO: Se buscarán los mecanismos necesarios, para la firma de 
onvenios con la UAEM, CIDHEM y UPN, teniendo especial cuidado en la 

r~visión de su normativigad interna, a efecto de no trasgredir alguna de 
ellas,\?or lo que,~n'esa medida y en pleno respeto al marco jurídico, 
anal iza}e~os la procedencia y fungiremos como intermediarios, a modo de 
realiz'ar lo conducente. 

6.- En desahpgo-.del punto señalado como asuntos generales, se pregunta 
si hay algún otro tema que incorporar. 

~ 
Por lo anterior y ante la falta de oradores, se continúa con el desarrollo del 
orden del día. 

7.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión de la 
Comisión , siendo las diecisiete horas, con dieciocho minutos del día martes 
cuatro de diciembre del año dos mil doce. 
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PRESIDENTE 

NAVA 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA SESIÓN 05, REALIZADA EL DÍA MARTES 04 DE 
DICIEMBRE DEL 2012 

Página 6 de 6 

http:/ /www.congresomorelos.gob .mx 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
LII LEGISLATURA 

PRESIDENTE DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

Cuem avaca, Mor, a 04 de d iciembre del 2012. 

NOMBR E ASISTENCIA FALTA JUST IFICADA 

1.- Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) ~-
2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario 
Morales (Vocal) 

4.- Dip. Griselda Rodríguez 
G u ti érrez (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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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

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

LII LEGISLATURA ESTADO. 
2012·2015 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas con diez 
minutos, del día jueves seis de diciembre del año dos mil doce, previa 
convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de de Educación y 
Cultura para desahogar el siguiente: 

1. Bienvenid~rg~ del Di p. Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
Comis1'ón c(e Educa¿ión y Cultura. 

2. Pr~~n(ación, del Dip. Raúl Tadeo Nava, Secretario de la Comisión de 
d · · '~ c' 1t u ac1on4Y u ura. 

P¡esenQ ón / del Di p. Matías Nazario Morales, Secretario de la 
o~ión dp't:gúcaclon y Cultura. 

Pre~~~ación/cJel ~ip. Gdselda Rodríguez Gutiérrez, 'Vocal de la 
C9Q]SIOD de Educac1on y Cúltura. 
l nlérven~ióp de los Directivos del Instituto de la Educación Básica ael 
Estado de Morelos. 

6. Asurtos ge[lerales. 
7\ Conclusión de-la reunión. 

l') 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Secretario: Dip. Raúl Tadeo 
Nava; Se~reta{io , Secretario: Matías Nazario Morales y Vocal: Dip. Griselda 
Rodríguez Gutíérrez. " ~ . . _ ~ 

1.- El diputado 'AI~so Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, aa la más cordial bienvenida y agradece la presencia del 
Doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Director de la Universidad 
Pedagógica Nacional; Lic. Bias Eduardo Ruíz Ramírez, Director de Planeación 
Educativa; Maestro Adán Abel Rojas Sánchez, Director de Educación 
Elemental; Lic. José Manuel Ocampo Ocampo, Director de Desarrollo 
Educativo; Lic. Henry Tapia Vázquez, Director Jurídico; Lic. Salatiel 
Monterrubio Flores, Director de Administración y Lic. Angélica de la 
Esperanza Cerro de la Luz, Directora de Personal y Relaciones Laborales. 
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Comenta a los asistentes que la presente es una reunión de acercamiento con 
las autoridades educativas, para trabajar de manera conjunta temas 
relacionados con la educación. 

2.- En uso de la palabra el diputado Raúl Tadeo Nava, Secretario de la Comisión 
de Educación y Cultura, comenta que hay temas que la naturaleza de la 
Comisión, exige que trabajemos de manera coordinada con las autoridades 
educativas, por lo que se hace necesario sostener reuniones de esta naturaleza 
de manera frecuente. _.----

3.- El diputado Matías Nazario Morales, Secretario d~a Comisión de Educación 
y Cultura, ala-áece a las autoridadesJ~ducativas, la invitación a esta reunión, la 
cual es con el ánÍmo de sumar voluntades en ef"lema. 

"' 
4.- Lá diputada'Griselda Rodríguezt Gutiéltez, Vocal de la Comisión de 
Edu/ació'n y Culttra(co1J1e~~que ellá en~~u fQJrnactóQ como educadora y como 

~
éstra de{educación/pr~~colar, co( oce la gr~ problemática que existe en el 

te a,de e._,.ducaciÓn,fmrío qúe/ considera ó"Pqftuha esta reunión , para ir tratado 
d r¡sol~ en el ámbitQ de c~"petencia de cada poder, las vicisitudes que se 
q esentan día con ~ía en las esruelas ~e nivel básico. 

~--Intervención de los Directivos deiiEBEM. ~t 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, conceae el uso de la palabra al Doctor 
Miguel Ángel lzguierdo Sánchez, Director de la Universidad Pedagógica 
Naci~nal, quien agradece lai~itación de la Gomisión de Educación y Cultura. 

\ ' ~¿ Com nta '\1ue la Universidad T~cnol~tca -del Sur, que se encuentra en Puente 
de lxtla~, este en su primera etapa, de igual forma comenta que en el País hay 
100 universidades , ecnológicas, siendo la tecnológica de Emiliano Zapata 10 
años de creació~ y la tJniversidad Tecnológica de Zacatepec, la mejor a nivel 
nacional en desarrollo de software, haciéhdose cargo actualmente de la cédula 
de identidad con 300'mil ... niños registrados, solicitando el estado de Tlaxcala a la ~ 
UTEZ, que se haga lo mismo en esa Entidad. ~ 

En relación a las escuelas normales comenta que se tienen dos en el Estado, la 
Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo (que tiene 32 años de su 
construcción), y la Escuela Normal Urbana de Cuautla, se tiene el proyecto para 
que pertenezcan a educación superior, en virtud de que son licenciaturas. 
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En educación para adultos se tienen registrados 85 mil personas con 
analfabetismo. 

En relación al Programa "Becas Salario", comenta que se tiene contemplado 
beneficiar a 105 mil jóvenes, a cambio de 8 horas de trabajo comunitario, lo 
anterior en virtud de que entre 20 o 25 mil jóvenes desertan en el nivel 
bachillerato. 

De igual forma, comenta lo de las- Preparatorias Federales por Cooperación, 
quienes viven de la cooperación de los padres de familia no reciben apoyo del 
Estado ni de la Fedéración. 

/ 
En educ<;P.io'n;uperior se tiene una matricula 19 mil 50, en éscuelas privadas, 
frente Jf12¡ mil 520 de escuelas públicas. Comenta que Brasil , resolvió su el 
probl~ema~e cobertura de educación media superior y~uperior con eduGación a 
d. t · 1 ' IS a Cia. / / ~"' ._ ~ . . m~ \ \ , / 

_VI\ ~~ ......._ ~..,.¡--~""" '\. t ". ~ 

concede. el uso de la palabra al Lic. Bias Eduardp Ruíz Ramírez, Director \~ 
~lane~eión Educativa, quien comenta que hacen falta 300 plazas ' de '\ \ 

e'duaadoras para preescolar y que se está analizando la posibilidad para su 
J.ontfatacián. ¿omenta en relación a los proyectos prioritarios del IEBEM, como 
lo es, e!lequipamiento tecnológico para incorporarlos en las modernas 
tJpnologías, beneficiando con ello a 52 mil alumnos de nivel secundaria con 
equipo de c ómputo. 

En ~~ac~n al ProgrBma Piloto de Inglés, comenta que esta el proyecto para dar 
certe~~ la~oral a los maes1ros, dentro de un proceso gradual que se prevé de 1 
a 6 años. 

En cuanto ~l~s esf uelas de tiempo completo, comenta que actualmente hay 
284 escuelas, entre primarias y secundarias, con 43 mil 700 alumnos, funcionan 
de 1 a 16 horas, yq ue..la actual administración ha detectado deficiencias en el 
programas, como lo es la falta de especialistas en educación física, artística, así 
como la carencia de infraestructura, como lo es comedores, desayunadores, 
cocina, material didáctico, instrumentos musicales, etc. 

Sin embargo se tiene que hacer una reestructuración de los mismos e 
incrementar a 300 el número de escuelas de tiempo completo. 
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está trabajando en el IEBEM el proyecto de georeferenciación, para el 
nejo de sistemas que ayuden a descentralizar los servicios deiiEBEM. 

6.- En desahogo del punto señalado como asuntos generales, se pregunta si hay 
algún otro tema que incorporar. 

Por lo anterior y ante la falta de oradores, se continúa con el desarrollo del orden 
del día. 

7.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión de la Comisión, 
siendol1as diecinueve horas, con veintiséis minutos del día jueves seis de 
diciembre del año dos mil doce. 

1 

UEZ GUTIÉRREZ 
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m COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
LII LEGISLATURA 

fj,Jliiii:'sl} PRESIDENTE DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
Cuemavaca, Mor, a 06 de diciembre del 2012. 

NOMBRE 

1.- Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) 

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario 
Morales (Vocal) 

4.- Dip. Griselda Rodrí 
Gutiérrez (Vocal) 

AS ISTENCIA 

5.- Lic. Patricia Sánchez So~ 'Hf;! -;==;= , 

(Secretaria Técnica) · 

6.- Lic. Alejandro Luna 
Maldonado (Asesor) 

7.- Profr. Leandro Vique 
Salazar (Asesor) 

8.- Lic. Ricardo Ocampo 
Montoya (Asesor) 

FALTA JUSTIFICADA 


