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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Ul LEGISLATURA ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN y CULTURA DE LA 
2012.2015 QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con treinta minutos, 
del día jueves veintinueve de-noviembre del año dos mil doce, previa 
convocatoria, se reJJnieron,los integrantes de la Comisión de de Educación y 
Cultura para desa1Ío~ar--el siguiente: 

ORDEN DEL DíA 
JUE~S 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

SESIÓN DE LA C9MISIÓN DE EDlJCACIÓN Y CULTURA 
LUGAR: SAtóN "LEGISLADORES" CASA CATALUÑA 

"' ' Ji ORA: 11:00 HORAS 
Bienvenida. ~, . // l/;~~~\1:-.J, ... ~-

.. 
~-

2. Presentación de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. 

3. Presentación de la Maestra Cristina Faesler Bremer, Secretaria de 
Cultwa. 

~ ((/. "" 
4. Presentación de fa Ligengiada Azucena Rebollo Rodríguez, 

Subsecretaria de Desarrollo Cúlfural Comunitario. 

5. Presentación de Jesús Zavaleta Castro, Subsecretario de Patrimonio. 

6. Temas de int~s legislativo: 
/ 

• Revisar la legislación en materia de cultura (en la Comisión de 
Educación y Cultura, se tienen 2 iniciativas de la anterior legislatura 
que son: la Ley de Cultura y Arte del Estado de Morelos presentada 
por el Dip. Jorge Arizmendi García; y la Iniciativa que crea la Ley de 
Cultura del Estado de Morelos presentada por el Dip. Othon Sánchez 
Vela.) 

• De la actual legislatura tenemos la Ley de Fomento a la Cultura en el 
Estado de Morelos, presentada por la Dip. Erika Hernández Gordillo, 
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en sesión ordinaria del 17 de octubre, adhiriéndose la Dip. Erika 
Cortés Martí nez. 

• Revisar y en su caso reformar la Ley de Filmaciones del Estado de 
Morelos; y, 

• Revisar la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de 
las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura de la reunión. 

PRESJDENTE: Dip. Alfonso Miranda Gallegos y Secretario: Dip. Raúl Tadeo 
1 1 0 

Nava; Secretano. , . / ~ 

' ~ 1 / "o¡ir L 
1 f_ El dipútado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la Comisión de 
~ucación y Cultura, da la más cordial bienvenida a los asistentes a la reunión. 

' 
2.'- S,e dio cuenta de la asistencia de los diputados Dip. Alfonso Miranda 
Gallegos y Dip. Raúl Tadeo Nava. Asistiendo en representación de diputado 
Ma~~~ Nazario Morales, el Profesor Leandro Vique Salazar, quien tiene 
acr~~ta~a el cargo de asesor ante dicha Comisión Legislativa; de igual manera ~ 
asiste en representación de la Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez, la C.P. María 
Alejandra. Vera Chávez. Se registra la presencia del Lic. Alejandro Luna 
Maldonado, asesor del diputado Raúl Tadeo Nava, Lic. Adela Cantú Bañon, 
Secretaria Tecnica de la Comisión de Turismo; del Lic. Alejandro Zuñiga Berna!, 
Secretario T écnlco ... de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo ~ '}_ 
Regional y de la Lic:'Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica de la Comisión, 
así como, de la Maestra Cristina Faesler Bremer, Titular de la Secretaría de 
Cultura; Lic. Azucena Rebollo Rodríguez, Subsecretaria de Desarrollo Cultural 
Comunitario; del C. Jesús Zavaleta Castro, Subsecretario de Patrimonio; 
Arquitecto José Valtierra, Directos de Museos y la Lic. Susana Ballesteros, 
Directora de Difusión, encontrándose presentes en el salón "LEGISLADORES"'~~ 
ubicado en Cataluña #25 col. Maravillas, de esta ciudad capital. '\" \ 

En virtud, de la anterior y por encontrarse presentes los diputados y asesores 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, así como la Secretaria 
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Técnica de la Comisión de Turismo y Secretario Técnico Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional e integrantes de la Secretaría 
de Cultura de Gobierno del Estado, se da inicio a la reunión. 

3.- Continuando con el desarrollo del día, se concede el uso de la palabra a la 
Maestra Cristina Faesler Bremer, Titular de la Secretaria de Cultura, quien 
realiza su presentación en power point, siendo distribwida en fotocopias a los 
asistente, misma que se adjunta a la presente acta. 

4.- Se concede ~so d~a palabra a la Licenciada Azitcena..[<ebollo Rodríguez, 
Subsecretar~e Desarroii~Cultural Co~nitario, quien realiza una exposición 
de los programas que tiene el área a su cargo, adjuntándose a la presente dicha 
intervención en copias fotostáticas. 

5.-~uf>~ delil palabra el "Ciudadano JeSús ?avatela Castro, Subsecretario de 
Pa 1monio 6ultural, refiér~g correspondiente al área que 'dirige, adjuntándose 

l t ' · "' , 
~ L,IJ ,}~.:':>&_~ ~. 

su presen aGion . . / ~ ~· ..... ~ 11 -....., .. 

1 Ir 1 ~ f'LIU'-',\)~)~~~~~ ·~ 

.-- En uso de la palabra el Diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
qomisión de Educación y Cultura, expone temas de interés legislativo, por lo que 
respecta comenta que es necesario revisar la la legislación en materia de 
c~ltura, mencionando que en la Comisión de Educación y Cultura, se tienen 2 
iniciativas de la anterior legislatura que son: la Ley de Cultura y Arte del Estado 
de Mor~los present~da por~el Dip. Jorge_Arizmendi García; y la Iniciativa que 
crea ' la Ley de CultUra del Estado de Morelos presejlt-ada por el Di p. Othon 
Sánchez Vela, haciendo mención que en términos del Reglamento para el 
Congreso del Estado, los asuntos~de la anterior legislatura no estamos obligados 
a dictaminarlos, sin embargo si hay interés de los diputados integrantes de la 
Comisión, podemos considerarlos. 

~/ 

En lo que respecta a la actual legislatura tenemos la Ley de Fomento a la 
Cultura en el Estado de Morelos, presentada por la Dip. Erika Hernández 
Gordillo, en sesión ordinaria del 17 de octubre, adhiriéndose la Dip. Erika Cortés 
Martínez y que fue turnada a cuatro comisiones legislativas, como lo son: 
Educación y Cultura, Grupos Indígenas, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y la de Turismo, teniendo el primer turno la Comisión que presido, es 
decir tenemos el liderazgo para la integración del dictamen, por lo que conforme 
a lo que se establece en el artículo 54 del Reglamento para el Congreso, se 
tienen 60 días naturales para dictaminar, es decir, tendríamos hasta el 21 de 
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diciembre del presente año, pero en razón de que entramos a período 
vacacional, se concluye el termino para entregar el dictamen el día 1.5 de 
diciembre del año 2012 o se extiende el término para estarlo presentado durante 
el segundo período ordinario de sesiones. 

Derivado de anterior, para un servidor y como Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, estamos proponiendo que el tema de cultura se abra a la 
sociedad civil, porque es trascendental que los grupos culturales en el estado de 
Morelos participen, por lo que estamos considerando realizar foros de consulta y 
que además es una atribución que tenemos establecida en la normatividad 
interna del Cong,resb' der-Estado. Por lo cual, estaremos elaborando un oficio 
dirigido a lcyCónterencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativo~ firmado pór los Diputados Presider)tes de las '-Comisiones 
Leg~·slarfas;n./enoio~nadas, para efecto. s de solicitar ... una prórroga por un término 
igual, ara la(Pr'tsentación del dictamen respectivo, mencionando que será 
pres nt9~0 en e1: mps de·rllarzo del año 2013, es decir en el Segundo Periodo 
Ol maflo d~es1oñes. ~ ·'.1:. ~u _ ~-"'-- ..,.r • 1 .> f ~ A f','l 

E r¡laciór¿_,.a este purito el diputado Alfonso Miranda Gallegos, comenta que1es 
n,ecesario reali~ar cuadros comparativos de los ordenamientos más avanzados 
en 1~ materia torno lo son los siguientes: del Distrito Federal, Michoacán, San 
lLis tPotoshy Oaxaca. 

Otro ordenamiento que queremos revisar es la Ley de Filmaciones del Estado de 
Morelos, pot ser un instrumento legislativo que rige las filmaciones en las 
producciones naciopales e internacionales y que sirve para difundir la imagen de 
la Ehtid'ad, por lo qtJe es importante que nos cercioremos de la efeétividad y 
aplicciliilid(\d de la mencionada Ley, por lo que se acuerda con la Secretaría de 
Cultura y con los integrantes de la Comisión, revisar de manera exhaustiva cada 
precepto, peyo""ad~emás monitorear su vigencia. 

/ 

De igual manera el Dip. l\lfonso Miranda Gallegos, pone sobre la mesa lo 
relativo a la Ley deF omento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, en virtud de que es 
un tema vinculado totalmente con Cultura, por lo cual, se hace necesario su ~ 
revisión, en razón de que en el mismo se establece "La Semana Estatal de la 
Cultura Indígena", pero además el respeto, reconocimiento e impulso, de todos 
los elementos que tienen que ver con culturas indígenas. 

Para concluir, menciona que en términos de legislación son los temas hasta 
ahorita pendientes, a reserva de lo que se vaya presentando, por lo que, lo ideal 
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por el momento es trabajar en una agenda común, para abordar los asuntos 
expuestos. 

u1 LEGISLATuRA ?.-Asuntos generales. 
2012·2015 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, solicita el visto bueno de la Secretaría de 
Cultura, para efecto de invitar a los integrantes del Grupo Cultura 33, a que 
realicen una exposición de las actividades que realiza su organización, teniendo 
la anuencia de la Secretaria, se da-el espacio y la voz a los integrantes de la 
mencionada agrupación. ,.,.. 

/ .., 

Para otro asunto la Licenci(\da Azucena Rebollo Rodríguez, en uso de la palabra 
propone la realizac~n de foros de consulta, du¡ante el mes de enero del 2013, 
para la/ integración del Plan Estatal de Cultura, por lo que se distribuye el 
calel}dar~o de los forps, para efecto§' de acompañarlos en los mismos y que 

. sirván además para la ;construcción de los ejes
1

q1Jettendrán que establecerse en 
la {e y de Cultura dei1Estado de Morelos. "'.... '"'" .... 

"'~"'"'' V? 
Para otro asunto, la Maestra Cristiha~Faesler, comenta que actualmente se está 
dabajando junto con el IEBEM, en un listado de 50 escuelas de nivel básico, 
como una primera etapa del proyecto, para considerarlas dentro del Programa 
de Coros y Orquestas, por lo que, _para este objetivo se están coordinando 
acciones con el IEBEM, para que formen parte de las escuelas de tiempo 
completo, en la que se incluya dicha actividad. 

En relac1ón a este punto el Profésor Leandro Vique Salazar, comenta que es 
importante que los integrantes de la Comisión, se encuentren enterados de los 
criterios de selección, por lo que solicita que una vez que los tengan definidos lo 

~ 

hagan del conocimiento de la Comisión de Educación y Cultura. 

La Maestra Cristina Faesler, coment~ que ~1 Instituto de Documentació~ y el '\ 
Centro Morelense de las Artes, seran desrncorporadas de la Secretana de 
Educación, para que pertenezcan a la actual Secretaría. 

El C. Jesús Zavaleta Castro, Subsecretario de Patrimonio, comenta en el mes de 
enero del 2013, iniciará un diplomado denominado "Historia de México y 
Morelos", y que se estará haciendo la convocatoria y difusión respectiva y en su 

momento se invitara al Congreso del Estado. 
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Continuando con uso de la palabra, comenta lo relacionado a una publicación 
que realizó la Ll Legislatura, del antropólogo Miguel Morayta, y que sería 
importante que el Congreso del Estado, revisará este documento, para solicitar 

Ln LEGISLATURA la reimpresión del mismo, en virtud de que es un material valioso para el Estado. 
2012.2015 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión de la Comisión, siendo 
las quince horas con treinta cinco minutos del día jueves veintinueve de 
noviembre del año dos mil doce. 

-al 
o 
t!) 
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tj .\ijijj~1j) PRESIDENTE DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
Cuernavaca, Mor, a 29 de noviembre del 2012. 

REUNIÓ N CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERN O DEL ESTADO 

NOMBRE 

1.- Di p. Alfonso Miranda 
Gallegos (Presidente) 

2.- Dip. Raúl Tadeo Nava 
(Secretario) 

3.- Dip. Matías Nazario 
Morales (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 

~JS?-

~ 


