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Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la 
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, en sesión verificada el día 12 de Mayo del año en curso, se aprobó 
acuerdo legislativo número 354-LXI-16, del que le adjunto copia , por el que se 
eleva Iniciativa de Ley que tiene por objeto, reformar el artículo 12, en su 
Fracción 111 , de la Ley General de Educación , en términos y con la motivación 
que se expresa en el acuerdo legislativo de referencia . 

Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 
conocimiento lo anterior, para los efectos legales correspondientes. 

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las 
seguridades de mi consideración . 
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C.c.2 11..!f[ María del Rocío Corona Nakamura.- Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios 
Le/g'i.JI~s y Reglamentos.- Para su conocimiento.-
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DEL CONGRESO 

A la Con1isión de Puntos Constitucionales. Estudios Legislativos y Reglank'ntu~. 

con fundatnento en los artículos 69 párrafo 1 fracciones 1 y IV. 157 y 159 ·numeral 

3 todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. así cnmo 

¿.-.-"""""'===~-==c==-""l· 87 y 90 del Reglan1ento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Es1;1do 

l N f O l E Je Jalisco. les fueron turnada para su estudio y posterior dictaminación. !~1 
iativa de acuerdo legislativo que tiene por objeto elevar ante el H. Congrcs<.' ~.k 

nión la iniciativa de ley que reforma el artículo 12 en su fracción lll ele la LL'~· 

'==-=====-=-=-=-A:GlClleral de Educación y en atención a lo anterior nos abocan1os al conocin1icnh\ de 

;; 

001946 

~ 
t ~ MAY ?úí~ 

dicha iniciativa~ con base en los siguientes: 

Antecedentes 

1.- Con fecha 04 de marzo de 2016 el diputado García l\1ora José. presentó 

, iniciativa de acuerdo legislativo que eleva ante el H. Congreso de la Unión la 

· iniciativa de ley que reforma el artículo 12 en su fracción 111 de la Ley General de 

Educación. Propuesta a la que se sun1aron el resto los diputados de la presente 

legislatura. 

; I! ~~,-~~ 
H\~~}ljYf 11.- Que también con fecha 04 de marzo de 2016. bajo el número de INFOI.EJ 

~ 4 74. le fue turnada a ésta Con1isión Legislativas de Puntos Constitucionalc~. 
~ ~~~ ;o 

e_... ~Ti f. :':::· ~-- c.:-; Estudios Legislativos y Reglan1entos la iniciativa de referencia que hoy nos ocupa 

1 ~ ill: ~-~ para su estudio. fOrmulación y discusión de dictamen. de conformidad con lo 

~ '"" 3 ;g \ señalado en el artículo 107 de la Ley Orgánica de éste Poder Legislativo. 

· 1 ;~a 1 
! ~' ""'='~~,_,-.... ..-~.,.... ................ ~-~..J 
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Consideraciones 

l.-Que es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley o decreto. dt' 

conforn1idad- a lo dispuesto por el artículo 71 fracción I II de la C onstitucióti 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. así con1o el artículo 28. fracción l. de la 

Constitución Política y artículo 22. fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. an1bas del Estado de Jalisco. 

11.- De conforn1idad a lo dispuesto por numeral 1. fracción l. del artículo 69 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. es obligación de las 

c01nisiones legislativas. recibir. analizar. estudiar. discutir y dictmninar los asunto~ 

que les sean turnados por la Asamblea. 

111.- Que le corresponde a la C01nisión Legislativa de Puntos Constitucionales. 

Estudios Legislativos y Reglamentos. el estudio y dictan1en o el conocin1iento. de 

los asuntos relacionados con la legislación civil. penal o adn1inistrativa. en su 

aspecto sustantivo. de conformidad con lo dispuesto por el apartado 1 del artícult.1 

97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 

IV .-Que, entre las propuestas presentadas por el autor. se destacan la siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el artículo 3o de la Constitución Política de los E.•·itados Unidos ¡\lexicullo\' 
establece que el Estado "garami=ará la calidad en la educación obligatoria dt' 
manera que los materiales y métodos educath·os. la organi=ación escolw·. /u 
iT?fraestructura educatira y la idoneidad de los docentes y los directivos sr.anmticen t'! 
máximo logro de aprendi=qje de los educandos ... ;ademús de c¡ue precisa lJllf.! ··¡odu /u 
educación que el Estado imparta será gratui!a". 
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Qw.: es competencio exclusil'a de la autoridad federal all/ori:ar. eluhorur y 
actuuli:ar los libros de texto gratuitos . .fUar lineamientos generales para el uso de 
material educatil·o y emitir los lineamiemos generales para el uso re.\ptmsahle y 
seguro de las tecnologías de la Íl?fórmación. tal como lo establece el urlículo 1 ~ 
fátcciones JJJ. IV. V l' V 1er de la Ler General de Educación. . . . 

Que u las emidadesfederaliras y a los municipios compele distribuir los lihrus de 
texto gratuitos y demás materiales que la Secrelaría de Educacilín Púh/icu lt!.\ 
proporcione. de acuerdo a lo .\·eiialado por el artículo /9 de /u Ley Generul de 
Educach)n. 

Que paro dar cumplimiento u lo establecido por los fimdcmlenlos legule., 
sefw/ados en las ji·uccim1es que anleceden. la Comisión Nacional de Libros de J'e.Y!o 
Gratuilos (CONALITEG) utili:a grandes loneladas de papel pura la impresh)n de 
dichos /ihros. 

Hl~l' tres fltente.\· de .financiamiento para los libros de /ex! o y clemús ediciones lJlh' 

se producen y dislrihuyen en la ( 'ona/iteg. Los recursos que se e111regun directulllt'llte 
a la Cmwliteg y cm?fórman su presupueslo. que se encuentran en la collflnnu 
"Conaliteg": lo.\· recursos de "ampliaciones presupués!ales" que son las /run~fi!n.'nciu., 
de recursos u Conaliteg desde otras dependencias. que mos/ramos en lo colillllllu 
"Depemlencias SEP". y los recursos de las emidades que pagan una parle de los /ihro.\ 
de /ex lo de Secundaria que run a cada eslado. Los libros de Educación lndígen(' se 
prodl(jeron con recursos pron!nie171es de la Dirección General de Educocián Jndígenu. 
Los Libros del Programa de lnglés en Educación Básica (PNJEBJ se adquirieron con 
recursos de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Las Biblio/ecus paro fu., 
Escuelas de Tiempo Comple!o se adquirieron con recursos de la Direcciún Genero/ de 
Desarrollo de la Gestión e Imwración Educativa y las Bibliotecas Escolares con 
recursos de la Dirección General de Maleriales e f¡?formática Educaliro. Todas e.\lus 

direcciones dependen de la Subsecretaría de Educación Básica. Los libros de 
Telebachilleralo se prodt(jeron con recursos provenienles de la Suhsecreluríu ele 
Educación Media Superior. 

Los libros de texlo de secundaria son seleccionados por los maeslro . ..,· o lus 
autoridades académicas de los estados y comprados a los editores priwtdos. Este uiio 
se compraron libros o 29 ediloriales privadas. 

El Programa de Inglés en Educación Básica luvo por primera re= una cohrrt uro 
lota! en secundaria. Los /ihros del PNJEB 

seleccionados por las auloridades centrales se compran a 5 sellos editoriulrs. 
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Los libros de macrotipo de secundaria son una edición e11 tumw1o dohle curtu de 
los libros originales. 

Los libros en código Brailie de secundaria son una adaptación de lo.•.; lihrns de 
texto que han elegido los maestros con la intención de que todos usen el 111ismo 1 ihro 
en el salón. 

En Preescoiar y Primaria no hay una cobertura tola/ con el P.N 1 E B. Los /ihros 
que se distribuyen se compran a 11 edilorialr.\· pril'Culas. 

Los acerros de las bibliolecas se cm~fárman con títulos paro los que se ¡)J'oduce 
ww edición e~pecial para la SEP con las caractrríslicas requrridas ¡wr la C 'mwliteg r 
cm?forme a los precios determinados por ésta. 

Que la impresión y distribución de libros de lexto gratuilo lw sido por cillcltenlu 
m1os la forma en que el es/(u/o mexicano ha dado cumplimiel11o u .'-i/1 oh/igucitúJ de 
proporcionar educación gratuita y de calidad en todo el país. sin eu~hurgo !u 
tecnología ha erolucionado sobremanera en estos mismos ailos por lo c¡ue res111Tu 
indi~pensable adaplarnos a la misma. y en el lema que hoy se discurre .. \'1.! plumeo /u 
necesidad de implemen/ar en nuestro sislema educativo efuso y dislrihucit)n de lihros 
digilales y \'ideos interaclil'os: es así que muclws t?diloriales hoy en día. u/ com¡wur el 
libro. traen anexo un cd o una c/(1\'e para acceder a un silio 1reh ¡Juro ,.¡ ... ;zwli:or de 
forma digital el libro e incluso tener material adicional. 

En la actualidad muchas instituciones de educacilm prirada estcín lllili:undo 
d({erel71es tecnologías digitales para compleme111ar el aproveclwmienlo dr los nillos ·'· 
apoyar a los maestros con la impartición de sus asignaturas. como por rjemplo el 
llamado Sistema UNO. 

Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aula. permite o¡wo,·rclwr tumo u 
maesi ros como alumnos. mayor il?fornwción de una forma más rápida y utracl il·u. El 
objetivo es crear una culll/ra digital que permita a ahmmos y docentes compcll'lir 
il?formación deforma mucho más velo:. más atractiva e i171eraclivo. 

Una educación que permile aclualizaciones permanentes facilila la calidud u! 
aprovechar las nuevas tecnologías es impulsar la vanguardia en n11es1ro .... ·islemu 
educativo y por tanto cumplir con/a gara111Ía constitucional. 

Ei propósilo de esta inicialiva es dotar a nuestras allloridades de las ulrihuciones 
necesarias para que tengan la posibilidad de actuali=arse e impleme111ur los nw)\'us 

tecnologías de la comunicación y la il?fármación ( HCS) en el sistema educatiro y en 
los planes de estudios. proponiendo una migración paulatino de los lihros de texto 
gratuitos a platqformas digilales. cumpliendo en todo momenlo con los princi¡Jios 

·~ 
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establecidos en nuestra Carla Magna de calidad y gratuidad de la educacil)n. aclenllí,
aportando con es/o al desarrollo sus/e171able por la disminución de tala de úrholes ¡· 

reutili:ación de 11Wierial reciclado que ahora es lllili:ado en la impresi/m dt! lihros (ie 
texto gratuitos. 

La tendencia internacional es impleme111ar platqformas digitales en lo.,· si:·;fen~cts 

educativos. es así. lJUe la UNESCO ha eslado apoyando el programa del 5;istemu 
UNO. como herramiel71a innovadora que wili:a diversos materiales que l~\·udun twllo 
a maestros como u los alumnos a emender .v procesar de mejor 11/Uileru /u 
il?formación que se les hrinda. 

El recurso que se pul!da ahorraron la digitali:ación de llWieriales y /ihros (/e 

texto se puede reim·ertir en compra de equipos digitales y capacitación de doceJl/('' 
para aprovechar lo mejor posible las nuevas tecnologías que pueden iJ?fluir de nw11eru 

positiva en los resullados educa/iros. No se trata de desaparecer en su totolidwl /(" 
libros de texto graluitos. sino compleme111arlos. tal como lo explica la Rectoru de /u 
Universidad Pedagógica Nacional .. ~vlria B. Ortega Sala:ar dice: "Pil!n,·o lflle en ('i 
futuro el mareria! didúclico debería de eslar en medios eleclrónicos. mús que en it~., 

libros. No porque desplacen a ¡os lihro.\·. yo creo que ei acceso a los libros esrú en Id.\ 

bibliotecas. para eso son las bibliotecas escolares y de aula". ll4poyamlo en el misJJ/1' 
sentido L~vlvia Schmeikes. que considera: "el libro de lexlo sigue siendo unu 
herramienla .fimdamenlal. lo seguiría mejorando de 111ll11era conlimw pero le quilun¡¡ 
lo prescriptivo y sería prioritario trabqjarlo en un proceso de fórmación de don'llil''· 
Procuraría .fzmdame111alme111e (¡ue el libro se utili:ara como lo que es. como 1111u 

herramie111a didáctica en/re muchas olras. Favorecería que el maestro 1engu /,' 

capacidad de trabqjar las necesidades de cada contexto y de cada alumno y por iu 
mismo de innovar y su prúclica profesional. Entonces. no eliminaría los lihros de 
texto. pero creo que la hisloria /lOS ha ense1iado que el mejoramiento de/libro de le.Yto 
no mejora la calidad educativa. ¡a calidad en/a educación reside en eltrubqjo con In' 
doce111es. No se puede prescindir del maestro. la presencia del maeslro incluso si' 
vuelve hasta más impor1a111e con la tecnología. pues ésta demanda mús deltruhc~jo d('/ 
maestro. pero desde luego la disminución de la brecha digital es indispensable. 1wrc¡ue 

de otra manera el no acceso a la tecnología se va a convertir en Jmu de las ncone., 
más importantes de desigualdad .r la escuela sí tiene esa capacidad de disminuirío." 

La propuesla en esta iniciativa es que el Ejecwivo Federal complemente el uso dt' 
los libros impresos con el uso de las tecnologías digitales y el acceso u i111erne1 l' 

inc01porar estas últimas de manera cotidiana en la escuela. para que lo iJ?f'ormuci<in 
que pueda tener cambios constan/es sea manejada con las platc!fórmas digitales. y ¡>or 
el conlrario. el material que por lo regular es .fiJo. sea el que se imprima y 1medu 
rewilizarse en las mismas escuelas, es decir que e.\·e material fijo. no se imprima 1)ur 

cada alumno en cuda ciclo escolar que inicie. sino que sea propiedad de la escuel:' 
para uso de los alumnos y zínicame11/e se renueven por el desgaste por el uso. lelliendu 
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e.\pecial cuidado en que tamo los lihros de lectura como los /ihro . ...- de educucit)JJ 
cívica. independientememe de su digitali:ación. se continúe sin excepcitJil olgunu con 
su impresión y distribución en virtud de que en muchos hogares mexicanos J.\"! os /ihro., 
en comento. son los únicos libros de /eclurc¡ que poseen las.fúmilias. 

- Luego e111onces. el libro de lexto gratuito debe contimwr. pero su pn:sentocitú7 
debe ser moderni:ada. la digilali:ación de la il?{ormación ademús de ugi/i:ar el 
aprendizaje y aprovechar mejor los recursos. ayudarío a corregir de Ji>nnu inmediato 
posibles errores o actuali:aciones de il?fórmación. considerw11 lo de igual muneru /u.' 
siguiemes vemajas: 

A1enor impacto negalil'o al medio amhie111e. 
Aprovechamiemo de espacio. 
Ahorro en impresión y lransporlación. 
Seguridad de que llegue la il?fórmación aliempo. 
Facilidad de reproducción 
Pueden contener l'Ím.:ulos a il?formación adicional. 

En el Programa Inslitucimwl de la Comisión Nacionul de Lihros de Te.Y!u 

Gratuilos 20I-1-20I8. publicado en el Diario ()/icial de la Fecleruciún el 08 de .\fm·u 
de 201-1. se plantea "tener en cuenla en el mediano pla:o es la incorporaci<ín de lu' 
nuevas tecnologías de la il?fórnwcián y la collnmicacióll (TIC 'J... Lu presenh' 
adminislración la ha impulsado con decisión ya en el ciclo 20/3- ~()/ -1 con t!l re¡Jul'!o 
en /res es/culos (Colima. Tabasco y Sonora) de laplops a los alumnos de 5o_,. óo d(' 
primaria. Los materiales en formatos y distribución digitales incidirán mús pronlo lflte 

larde en la de.finición del COI?jlmlo de ma/eriales de apoyo a la educuci(J/1. " .. sin 
embargo aún se presentan algunas resistencias a la adeczwción lecnollígicu por el 
argumento que el Estado tiene la obligación de proporcimwr únicamellle lihros d(' 
lexto gratuitos impresos. y pese u que el mismo Progruma en comen/o. plumeo " 
Producir libros en otros forma/os. a efecto de inculcar la utili:ación de TL( ·pura el 
desarrollo de nuevas capacidades .... Implementar una aplicación tecnolágicu paro /u 
consulta y lectura de los libros de texlo en formato digi!al.... Actuoli:ar In.' 
procedimientos del proceso de producción ... ", etc . .. 

V.- El autor de la iniciativa fon11uló la propuesta de ley en el siguiente sentido: 

"ACUERDO LEGISLATIVO 

Artículo Único. - Se eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Uniún /u 

Iniciativa de Decre/o que liene por objeto reformar el arlículo 1] en su.fi·accicín 1/1 de 

la Ley General de Educación, para c¡uedar como sigue: 
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Artículo 12.- Corresponden de IIWneru exclusiva a la autoridad educa/ h•a .fedt!rul lus 

atribuciones siguie111es: 

l. a 11... 

1IJ.-Elaborar y mantt!ner· uctuuli=ados· los libros de texto gratuitos. impreso ... ; o 

digitales cwmdo la ÍJ?fraestructura .r el equipo tecnológico de cada institucitíll 

educativa lo permita. cuidando en todo momento que tanto los libros di! lect uro como 

los libros de t!ducución círicu. indepemlientemente de su digitali=ación. se co/ll in lÍe sin 

excepción alguna con su impresión .r distribución. media111e procedimientos c¡1t1' 

permitan la participación de los dh·ersos sectores sociales inrolucrw/os en /u 

educación. 

Deberán editarse materiales complemelllurios impresos o digitales para /u reuli=ucitín 

de actividades. con el ol?jeto de tJlU! los libros de texto sean propiedad de lus 

institucione.\· educutin1s y éstos puedan ser reutili=(l{/os u e.n:epciún de los lihros de 

lectura y educación ch·ica que serún ;wopiedad de los ahmmos: 

IV a XIV .. 

TRAlv'SITORJO 

Primero. -El presellle decreto entrarú en l'igor al día siguiente de su puhlicaciún en el 

Diario qf¡cial de la Federación. 

Segundo. -Se abrogan todas las di.\posiciones que contravengan el prese111e decrelo." 

VI.- Una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa en con1ento. la 

,......,.......,..=---=="'"''l c01nisión de Puntos Constitucionales. Estudios Legislativos y Reglamentos 

r;--=,~ =_·, 1 ~.~~~~- consideran lo siguiente: 
1 ~ ' -~ ¡ \~~- • ir 

!e-:. :~¡"(~·~} e::- . .r 

"• ---<.-:'' --· e::. ~ Esta Con1isión coincide en su totalidad con todos los argun1cntos que el autor 
!. ~ ~--~ 

~ m e> expone en el texto de su propuesta. 
. G') <> 

: ~~~ ...... ;·-o . 
' l :_~: ~ t 
;~ ~ 1 ?;: ~ t 
¡'\;¡·~ ~t 

\ ¡ • U>~ 
~-.,.~.:::..~~-~~"PUl.•.· 
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Resaltan1os que el autor al igual que los diputados integrantes de las fraccion~._'s 

que se adhieren a la presente propuesta que pretende fortalecer la manera en qu~._' 

los contenidos. distribución y preservación de los libros de texto que se hacen 

llegar en las instituciones de educación pública. se debe resaltar. que este proyect~) 

responde a una necesidad social de apoyar a la cultura de Jalisco. de l'vlé:\ico y de 

la hun1anidad~ aproban1os que la pretensión de fortalecer este patrimonio cultur~tl 

inmaterial tome la din1ensión y el desarrollo adecuado. es por mucho acerwdn ~.· 

imperativa. 

En cuanto a la fonna se denota que es procedente entrar al conocin1iento de Lt 

iniciativa de ley que nos ocupa. por ser n1ateria respecto de las que el Congreso cki 

Estado de Jalisco. está facultado para conocer y legislar. en tanto que se acredit(l 

que la Con1isión Dictaminadora es con1petente para conocer del ten1a y hacer Ll 

propuesta de dictamen. 

De igual forn1a es in1portante recordar. que parte de las obligaciones de Lt 

Con1isión de Puntos Constitucionales. Estudios Legislativos y Reglan1entos. 1,:\ 

estudio. análisis y la revisión pern1anente de la legislación sustantiva jalisciensL' 

buscando su codificación y arn1onía de conforn1idad con lo establecido en los 

ténninos de la fracción VII. del artículo 97 de la Ley Orgánica del Pndcr 

Legislativo. 

De igual manera. la iniciativa cun1ple en general con los requisitos fonnak~ 

exigidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que son los siguientes: ser 

forn1ulada por escrito. tener un título, contener el n01nbre y firn1a de la persona 

que presenta la iniciativa. una parte expositiva de n1otivos. el texto legal que s~._' 
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propone. el m1ículo transitorio que señala la entrada en vigor. tal con1o lo exige d 

artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

En concordancia y al unísono. es de sun1ar y contribuir por parte de los 

legisladores para propiciar terrenos fértiles para el desarrollo educacional Y 

cultural. es por ello que es virtuoso el generar un reconocin1iento a dicho n1érito. 

por lo que los suscritos Diputados encontran1os bondadosa la reforma y necesaria. 

Una vez lo anterior. y en virtud de los argumentos vertidos en el presente 

dictan1en. los suscritos sugerin1os la aprobación de la iniciativa bajo proceso de 

estudio. 

Por lo anterior. una vez analizada esta iniciativa por los suscritos integrantes de L.: 

con1isión de Puntos Constitucionales. Estudios Legislativos y Reglamento~ 

son1eten1os a la elevada consideración de ustedes. ciudadanos diputados. el 

siguiente proyecto de: 

ACUERDO LEGISLATIVO 

POR EL CUAL SE ELEVA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA DE 
LEY QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR EL ARTÍCULO 12 EN SU 
FRACCIÓN 111 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

·i; ~~ ~ • NICO. El Congreso del Estado de Jalisco, eleva al H. Congreso de la 
~% ~~··~··y· nió~.la iniciativa de ley que tiene por ~?jeto reformar el artícul~ 12 en su 

: ~ racc1on 111 de la Ley General de Educac1on, para quedar como s1gue: 
c:;J 

~~ ~ ~ ~ ?" .. ' C- rTI 

\\ : ~g 
o G> 0' r - z 
1 ~a 

DECRETO 

\ 1 ~~ • , k -l {'\ :¿ ~~RTICULO UNIC~. - ~~ ~leva a la consid~ración de! Honcíe:: ~ 
!"\' ~~ ~ m ongreso de la Umon la IniCiatiVa de Decreto que tiene por Objeto refor::· .::. 

\ \ 5; 1 
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el artículo 12 en su fracción 111 de la Ley General de Educ.s:::·r-: ._ .. _
quedar como sigue: 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoíid s:: e:: ;..1 ::s ·. 
federal las atribuciones siguientes: 

l. a 11. .. 

111.- Elaborar y 111antener actualizados los libros de te>:Lc ; :· &:[:_< ~ =

impresos o digitales cuando la infraestructura y el equipo tec¡-¡::Ji:J~;:·:-·: ::-:
cada institución educativa lo permita, cuidando en todo n1on:entc :,u e ·Ls ·· ·.: 
los libros de lectura como los libros de educa ció;-: ~~, . :· 
independientemente de su digitalización, se continúe sin excepción &.lg _; ·-:: 
con su impresión y distribución, mediante procedimientos que pen-r;ir=.·- _. 
participación de los diversos sectores sociales involuc¡·ad,::s __ ,, .. 
educación. 

IV a XIV ... 

TRANSITORIO 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día s1gu!en:e :>:: 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos :-?aic~ .. :: 
un estudio técnico de la viabilidad para la digitalización y la irnpres16n -
los textos que así lo ameriten. 

SALA DE COMISIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Guadalajara, Jalisco, mayo de 2016 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS GLAMENTOS 

~~~ 
Dip. María del Rocío Corona a ura 

lll 
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Dip. Felipe de Jesús Romo Cuellar 

Esta hoja de firmas pertenece dictamen de Acuerdo legislativo que tiene por objeto elevar ante el H. Congreso 
de la Unión la iniciativa de ley que tiene por objeto reformar el articulo 12 en su fracción 111 de la ley General de 
Educación. INFOLEJ 474-LXI. 
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Voto: 3 

FECHA: 2016/05/12 

TIEMPO INICIO: 15:26:29 

TIEMPO TERMIN: 15:28:05 

MOCION: Acuerdos Legislativos 5.4 1 5.6 1 5.10 1 5.13, 5.14, 
5.16, 5.17, 5.19 al 5.24 1 5.26, 5.29 al 5.31, 5. 
33 al 5.45, 5.47 al 5.62 y 5.64. 

RESULTADOS TOTALES DE VOTACION: 

A FAVOR : 33 
ABST 0 
CONTRA ~ . Ó 
TOTAL 33 

DET~~LES POR GRUPO 



LOS RE.SULTADOS INDIVJ DUALES SON LOS SIGUIEI"JTES 
1-liC. TJ:..P.JETF-. Dl PU?Jl.GO lNFúFü··li-'.ClON 

VOTO POR APELLIDOS 

Almeida L6pez Mbnic~{PRD) 
Anguiano Orozco Juan Carlos(PMC) 
Arana Arana Jorge l PRl) 
Arellano Guzmén Salvador(PRI) 
Aubry De Castro Palomino Enrique(PVEM) 
Ba~ales Orozco Edgar Oswaldo(PRI) 
Barajas Del Toro Martha Susana(PRI) 
Castellanos lbarra Mario Hugo(PMC} 
Ceballos Guzmán JuanaiPRI) 
Contr.eras Zepeda Hugo(PR1) 
Corona Nakamura María Del Rocio(PRI) 
Cortés Berumen Isaias(PAN) 
De Anda Gutiérrez Maria Elena(PMC) 
De Anda Licea Irma (PAN) 
Del Toro Castro Ismael (P-MC) 
Delgadillo González Claudia(PRI) 
Galindo Plazola Saúl IPRD) 
Garcia Mora José (PANAL) 
González Gbrnez Cecllia(PRI) 
Guerrero Martinez Ramón Demetrio(PMC) 
Hermosillo González Héctor Alejandro(PMC) 
Hernández Hernández Omar(PVEM) 
Ku Escalante Kehila Abigail(PMC) 
Kumamoto Aguilar José Pedro(INDEP.) 
López Orozco Antonio(PRI) 
Martinez Pizano Maria Lourdes(PMC) 
Medina Ortiz Adriana Gabriela(PMC) 
Monraz Ibarra Miguel Angel(PAN) 
Morones Vargas Liliana Guadalupe(PRI} 
Pelayo López Fela Fatricia(PMC) 
Pérez Chavira Mari3 Del Pilar(PAN} 
Ramirez Pérez Erika Lizbeth(PVEM} 
Robles Sierra Maria Del Consuelo(PMC} 
Rodrigue¡ Diaz Hugo (PMC) 
Romo Cuellar Felipe De Jesús(PAN) 
Ruiz Esparza Hermosillo Hugo René(PRI) 
Ruiz Moreno Maria Del Refugio(PRI} 
Valencia López Augusto(PMC) 
Villanueva Nunez Martha(PMC) 

VOTO 

P.. FJ!.VOR 
A FF.VOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
P.. FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 

A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 
A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 
A FAVOR 


