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ACTA DE LA SESIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las catorce horas con dieciséis 
minutos, del díéfmar:tes cinco de1noviembrª del pre~te año; previa convocatoria, 
se reunieron los integfantes de las Comisionet U!Jl9as de" Ed,!Jtación y Cultura, y 
Desarrollo Social, así como los asesores de las mismas, e'n el-salón Presidentes 

~ " 
de este Recinto Legislativo, para desahogar el siguiente orden del día: 

Pase de lista de las diputadas t'aiputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Educación y Cult~~ y D~sarrol::.:./ial. 

2. Declaratoria del quórum. ~~ 1~ -:;--r;r / ;,~--4 ~..,.. /' / 

3. Lectura, discusión y aprobación del proyecto.de dictamen de Ley de Útiles 
Escolares para el Estado de Morelos. 

4. Clausura de la sesión 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Pase de lista de los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y 
Cultura y Desarrollo Social. 
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De la Comisión de Educación y Cultura: diputado Alfonso Miranda Galleg~ 
Presidente; diputado Raúl ladeo Nava, Secretario; diputado Matías Nazar 
Morales, Secretario; y de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, Vocal, 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. 

Lic. Patricia Sánchez Soto, Secretaria Técnica; Profr. Leandro Vique Sal azar, 
asesor del diputado Matías Nazario Morales, y Lic. Roberto Fierro Vera, asesor 
de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

De la Comisión de Desarrollo Social: diputado Joaquín Carpintero Salazar; , ~ 

Presidente; diputada Amelia Marín Mé,ndez, Secretaria; diputada María Teresa 
Domínguez Ri~ra, vocal; diputada Rosalina Mazari Espío, vocal y diputado 
David Martínez Martínez, vocal. 

Lic. Santfago Ortiz Pinzón, Secretario Técnico; Lic. Luz Mireya Pérez Nievas, 
asesora de la' diputada Am~lia Marín Méñdez; Lic. Laur~ '{illagrán Pacheco, 
asésofa de la dipu_tada María Téresa Domínguez Rivera; ~uc. Dulce Marlene 
~eynoso Spntibáñez, asesora de la Diputada Rosalina Mazarí Espín y Lic. 
Ge~rdo Hurtado de Mendoza Armes, asesor del diputado David Martínez 

Ma ínez. .. l.! ~~~J:.~~~~~~\~\\\\\) "; JI :::0 

2. Declaratoria de quórum. ~O~.,..::,v_~'-.~~ '} _.!__/ j 
En virtud de encontrarse presentes las diputadas y diputados integrantes de las 
coril~ones Unidas ,de Educación y Cultura y Desarrollo Social, se déclaró el 
quórum legal, por lo que, todos los actos y decisiones que se tomen son válidos. 

3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día con el único punto a tratar. 

La Lic. Patricia Sánchez Soto, da lectura al proyecto de Ley de Útiles Escolares 
para su análisis. 

Concluida la lectura, el diputado Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, comenta que es una iniciativa presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio, de noviembre del 2012, y que esta Comisión 
Legislativa en términos de la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso del 
Estado, somos los responsables de integrar el dictamen, por lo que, en el 
apartado de valoración de la iniciativa, se expone la procedencia en sentido 
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positivo del dictamen, en virtud que desde el año 201 O se ha etiquetado 
presupuesto para la entrega de útiles escolares, por lo cual es positiva la 
propuesta del iniciador, en razón de que el estado de Morelos sería el cuarto 
Estado, que tendría legislación específica al respecto, sin embargo, en la mayoría 
de las Entidades Federativas y en algunos municipios, ya tienen programas de 
útiles escolares; dos Estados como Baja California Sur y Aguascalientes tienen en 
su Ley de Educación establecido ese derecho. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, Presidente de la Comisión de Desarroua...... 1' 
Social, comenta que en la valoración de la iniciativa se incorpore lo que ya se ... 
encuentra en la Ley 0rgánica Municipal,"' para que 'los ayuntamientos otorguen 
uniformes y útiles escolares a las niñas y_niños de sus municipios y que fue 
presentada por él, en octubre del 2012, misma que ya se encuentra publicada con 
fecha 16 de enero de 2013 en el Periódico Oficial. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, com~nta en relació~ a la intervención del 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, que en la propuesta de Ley que se tiene en 
análisis, se modifica lo que se refiere a los ayuntamientos, la cual será para que a 
través áe convenios de colaboración, los munlcipios se coordinen con la autoridad 
educativa estatal, para ser el vínculo para )a entrega de útiles escolares de sus 
respectivos municipios. 

Se instruye a la Secretaria Técnica, para que establezca en el dictamen el 
antecedente que ya se tiene al respecto. • 

En uso de la palabra el diputado Alfonso Miranda, comenta que se realizaron 
modificaciones al dictamen, mismas que se encuentran debidamente sustentadas 
y que se realizaron con el animo de dar mayor claridad a las disposiciones. 

Las 6 modificaciones que se realizaron, además de la señalada por el diputado 
Alfonso Miranda, respecto a los municipios, son las siguientes: 

1. Lo relacionado al artículo 2, es importante dejar establecido lo que se 
entenderá por Escuelas Públicas. 

2. Se elimina el contenido del artículo 7 de la iniciativa, en virtud de que la 
asignación y distribución de útiles escolares, se efectuará atendiendo a los 
alumnos inscritos en cada escuela, por lo que resulta innecesario acreditar su 
inscripción, pues la alumna o alumno ya se encuentra en la escuela, así como 
acreditado el padre, madre de familia o tutor. 
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3. Lo relacionado al Capítulo Tercero se denominará de los "Estudiantes 
Beneficiarios", modificándose lo que se refiere a educación preescolar y especial, 
lo que se realiza con fundamento en la Ley de Educación y su Reglamento. 

4. Por otro lado, se incorpora un capítulo denominado "De la Evaluación, 
Transparencia y Rendición de Cuentas", en virtud de que resulta fundamental que 
los recursos destinados para la entrega de útiles escolares, tenga criterios claros 
para su medición, seguimiento y resultados a modo de garantizar el efectivo 
cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento en análisis. 

5. En el mismo capítulo se incluye un artículo en el cual las personas tienen la vía 
o el medio para presentar su inconformidad en caso de ser afectados. 

6. Se establece un capítulo de sanciones, para remitir a las autoridades 
facú1tadas, qui~nes determinaran las infracciones o sanciones correspondientes 
en caso de incumplimiento del presente ordenamiento. n 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, somete a discusión de las diputadas y 
diputados integrantes de las Comisiones dictaminadoras el anteproyecto de 
dictamen, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

No existiendo observaciones al respecto, se somete a votación el dictamen, con 
las modificaciones propuestas. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS. 

Se instruye a la Secretaria Técnica, enviar el proyecto de dictamen, a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para 
su programación en la próxima sesión ordinaria, para efecto de dar cumplimiento 
a las siguientes etapas del proceso legislativo. 

4. Clausura de la Sesión de las Comisiones Unidas. 
No habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión de la comisión, siendo 
las dieciséis horas con quince minutos del día martes cinco de noviembre del año 
dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
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COMISION DE EDUCACION Y CULTURA . 

DIPU 

AZ.F ' A \ o -~_;)6. . 

1 
PRESIDENTE 
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HOJAS DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 17, DE LA SESION DE COMISIONES 
UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL, REALIZADA EL DÍA CINCO DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. 
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SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

Cuemavaca, Mor, a 05 de noviembre de 2013. 
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COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 

NOMBRE 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos (Presidente) 

Dip. Raúl Tadeo Nava (Secretario) 

Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez (Vocal) ~~ 

~ 

Lic. Patricia Sánchez Soto 
(Secretaria Técnica) 

Profr. Leandro Vique Salazar (Asesor) 

Lic. Roberto Fierro Vera (Asesor) 
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NOMBRE 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar (Presidente) 

Di p. Amelia Ma.rín Méndez (Secretaria) 

Di p. María T.eresa Domínguez Rivera (Vocal) 

/~ 

Di p. 

David Martínez Martínez (Vocal) 

~ 

Lic. Luz Mireya Pérez Nievas (Asesora) 

Lic. Laura Villagrán Pacheco (Asesora) 

Lic. Dulce Marlene Reynoso Santibáñez 
(Asesora) 

Lic. Gerardo Hurtado de Mendoza Armes 
(Asesor) 
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