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La que suscribe DIP. EDITH BEL TRAN CARRILLO, en mi carácter'de Presidenta de 
la Comisión de Educación y Cultura de la LIII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, por este medio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 53 fracción V del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, me permito remitir a Usted, el informe de 
actividades de la citada Comisión Legislativa, correspondiente al primer periodo del 
segundo año de gestión Constitucional, que comprende del 1 º de septiembre al 15 
de diciembre de 2016, cual se constituye de conformidad con lo siguiente: 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

1.- Integrantes de la Comisión de Educación y Cultura: 

Diputada Edith Beltrán Carrillo.- presidenta· 
Diputado Manuel Nava Amores.- Secretario 
Diputado Víctor Manuel Caballero Solano.- Vocal 
Diputada Leticia Beltrán Caballero.- Vocal 
Diputado Aristeo Rodríguez Barrera- Vocal 
Diputada Hortencia Figueroa Peralta.- Vocal 
Diputado Anacleto Pedraza Flores.- Vocal 
Diputada Beatriz Vicera Alatriste.- Vocal 

2.- Iniciativas. Minutas, observaciones del titular del Poder Ejecutivo Estatal y 
proposiciones turnadas. 

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma de manera integral el 
decreto número quinientos setenta y uno, que crea el "Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos". 

Proponente: Titular del Ejecutivo Graco Luis Ramírez Garrido Abreu .. 
Fecha de presentación: 9 de diciembre de 2015. 
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Turno: SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O. 1/246/15. 
SIPNOSIS: Reformar de manera integral el decreto número quinientos setenta y 
uno, que crea el "Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos". 

Estado actual: Dictaminada en sentido positivo con fecha 8 de septiembre de 
2016 

b) Iniciativa con proyecto por el que se declara Benemérito al Colegio Cristóbal 
Colon de Cuernavaca. 

Proponente: Diputado 
Fecha de presentación: 09 de diciembre de 2015. 
Turno: SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O. 1/223/16 
SIPNOSIS: Se declare benemérito al Colegio Cristóbal Colon. 
Estado actual: Dictaminada en sentido negativo con fecha 9 de septiembre de 
2016. 

e) lniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan la denominación y 
diversas disposiciones de la Ley que crea el Centro Morelenses de las Artes del 
Estado de Morelos. 

Proponente: Titular del Ejecutivo Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
Fecha de presentación: 1 O de agosto de 2016. 
Turno: SSLyP/DPLyP/AÑO 1/D.P/806/16 
SIPNOSIS: A manera de síntesis, se propone armonizar el marco jurídico y 
mejorar el funcionamiento del Organismo, siempre aplicando metodologías de 
enseñanza y aprendizaje impulsando la formación profesional de excelencia, 
mediante la aplicación de programas que estén debidamente actualizados. 
Estado actual: Se dictamino en sentido positivo con fecha 6 de octubre de 2016 

d) Iniciativa con proyecto Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones xx del artículo 12; VI, VII Y Vil l del artículo 15 y se adicionan las 
fracciones XXI al artículo 12 recorriéndose las subsecuentes y una fracción IX al 
articulo 15 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

Proponente: Diputado Carlos Alfredo Alaníz Romero. 
Fecha de presentación: 15 de junio de 2016 
Turno: SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O. 2/708/16. 
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SIPNOSIS: A manera de resumen el iniciador propone fomentar la 
difusión del libro entre los morelenses mediante reformas a la Le\ 
del Estado de Morelos. 
Estado actual: Fue dictaminada en sentido negativo con fecha 14 
2016. 

e) 1 n iciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracc« r X 
la actual XXIV para ser XXV al artículo 12 de la Ley de Educac o d 
More los. 

Proponente: Diputado Faustino Javier Estrada González 
Fecha de presentación: 15 de junio de 2015 
Turno: SSLyP/DPLyP/AÑ01/P.0.1/223/15 
SIPNOSIS: El legislador propone adicionar una fracción XXV al 
ley de Educación del Estado de Morelos, que se estab ezca er r 
educación: fomentar e inculcar los principios y concej . .tos f1.. ida 
protección del medio ambiente, los recursos naturales y del d 
Estado actual: Fue dictaminada en sentido negativo t on tecn 1 
2016. 

f) Iniciativa con proyecto de Ley de Uniformes Gratunos para lo 
Educación Básica del Estado De Morelos. 

Proponente: Diputada Silvia lrra Marín. 
Fecha de presentación: 18 de febrero de 2016. 
Turno: SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O. 2/16 
SIPNOSIS: la propuesta de la iniciadora se focaliza en estable 
universal de los estudiantes inscritos en todas las scue a ... 
básico pertenecientes al Estado de Morelos, recibir gratL itfi, 
cada ciclo lectivo, un uniforme escolar de diario, inteqradc 
básicas (blusa o camisa. falda o pantalón y suéter). 
Estado actual: Se dictamino en sentido positivo con lecha 14 
2016. 

g) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inc,�, 
IV del artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano De Morelos 
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Proponente: Diputado Julio Espín Navarrete. 
Fecha de presentación: 29 de junio de 2016. 
Turno: SSLyP/OPLyP/AÑO 1/P.O. 2n48/16 
SIPNOSIS: el iniciador propone establecer como derecho de los adultos mayores 
el recibir por parte de las instituciones públicas correspondientes, la educación y 
la formación en el uso de las nuevas tecnologías para minimizar la brecha 
generacional. 
Estado actual: Se dictamino en sentido positivo con fecha 8 de diciembre 2016. 

DIP. EDIT 
PRESIDENTA DE LA COM 

C.c.p. Diputado Manuel Nava Amores.- Secretario 
C.c.p. Diputado Víctor Manuel Caballero Solano.- Vocal 
C.c.p. Diputada Leticia Beltrán Caballero.- Vocal 
C.c.p. Diputado Aristeo Rodriguez Barrera.- Vocal 
C.c.p. Diputada Hortencia Figueroa Peralta.- Vocal 
C.c.p. Diputado Anacleto Pedraza Flores.- Vocal 
C.c.p. Diputada Beatriz Vicera Alatriste.- Vocal 

C RILLO 
UCACIÓN Y CULTURA. 
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