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En modalidad semipresencial, siendo las diez horas con quince minutos del día 
veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el Mezzannine sur del edificio “A”, de 
la Cámara de Diputados, ubicada en Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El 
Parque, Demarcación Venustiano Carranza, Ciudad de México (quienes acudieron 
de manera física) y a través de la plataforma zoom (quienes acudieron de manera 
telemática), se reunieron las y los legisladores integrantes de la Comisión de 
Educación, de conformidad con la convocatoria de fecha dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, para el desahogo del siguiente Orden del Día: 
 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum  
 
Se procedió a pasar lista de asistencia, a través de la aplicación digital 
denominada “APRAV”, encontrándose presentes las y los siguientes diputados: 
Dip. Adela Piña Bernal (Presidenta), Dip. Flora Tania Cruz Santos (Secretaria), 
Dip. Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Secretaria), Dip. María Teresa López 
Pérez (Secretaria), Dip. Zaira Ochoa Valdivia (Secretaria), Dip. Juan Pablo 
Sánchez Rodríguez (Secretario), Dip. Azael Santiago Chepi (Secretario), Dip. 
Alfredo Femat Bañuelos (Secretario), Dip. María Marcela Torres Peimbert 
(Secretaria), Dip. Rafael Alejandro Serna Vega (Secretario), Dip. Cynthia Iliana 
López Castro (Secretaria), Dip. Claudia Báez Ruiz (Secretaria), Dip. Mildred 
Concepción Ávila Vera (Integrante), Dip. María Chávez Pérez (Integrante), Dip. 
Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (Integrante), Dip. Hugo Adrián Félix 
Pichardo (Integrante), Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo (Integrante), Dip. Annia 
Sarahí Gómez Cárdenas (Integrante), Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal 
(Integrante), Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto (Integrante), Dip. José Luis 
Montalvo Luna (Integrante), Dip. Jorge Luis Montes Nieves (Integrante), Dip. 
Estela Núñez Álvarez (Integrante), Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete 
(Integrante), Dip. Idalia Reyes Miguel (Integrante), Dip. Mario Alberto Rodríguez 
Carrillo (Integrante), Dip. Erika Mariana Rosas Uribe (Integrante), Dip. Roberto 
Antonio Rubio Montejo (Integrante) y Dip. Irán Santiago Manuel (Integrante). 
 
En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la Presidenta de la 
Comisión, diputada Adela Piña Bernal, dio por iniciada la reunión con la 
bienvenida a las y los asistentes. 
 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
El diputado secretario Rafael Alejandro Serna Vega procedió a dar lectura al orden 
del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes actas: 

-  De la 16ª reunión ordinaria, realizada en modalidad presencial. 

-  De la 17ª reunión ordinaria, realizada en modalidad virtual. 

 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos: 

 

DICTAMENES DE INICIATIVAS EN SENTIDO POSITIVO 

 

a) Dictamen de la Comisión de Educación con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en 

materia de educación a distancia, en línea, virtual y semi presencial o híbrida. 

 

b) Dictamen de la Comisión de Educación con proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 28 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. 

 

c)  Dictamen de la Comisión de Educación con Proyecto de Decreto que se 

reforman los artículos 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. 

 

DICTAMENES DE MINUTAS EN SENTIDO NEGATIVO 

 

a) Dictamen de la Comisión de Educación por el que se desecha la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de 

la Ley General de Educación.  

 

b) Dictamen de la Comisión de Educación por el que se desecha la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX bis al artículo 14 de la 

Ley General de Educación.  

  

OPINIONES 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP3/0052-1CP3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP3/0052-1CP3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP3/0052-1CP3-21.pdf
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a) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Minuta con proyecto de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro. 

b) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que adiciona el artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, presentada por la Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, 

del grupo parlamentario del PAN. 

 

INFORMES 

 

a) Quinto Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Educación, 

correspondiente al primer semestre del tercer año de ejercicio de la LXIV 

Legislatura (septiembre 2020 - febrero 2021) 

 

5. Asuntos Generales. 

 

6. Clausura y cita para la próxima reunión. 

 
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, el Orden del Día, fue aprobado por 
unanimidad, en votación efectuada mediante la aplicación “APRAV”. 
 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes 
actas: 
- De la Decimosexta Reunión Ordinaria, celebrada el día 9 de 

diciembre de 2020, en modalidad presencial. 
- De la Decimoséptima Reunión Ordinaria, celebrada el 9 de 

febrero de 2021, en modalidad virtual mediante plataforma 
digital. 

 
Acto seguido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría consultar a las y los 
diputados presentes si era de dispensarse la lectura de las actas de la 
Decimosexta y Decimoséptima Reuniones Ordinarias, en virtud de que dichas 
actas se les hicieron llegar previamente a las y los diputados miembros de la 
Comisión de Educación. La lectura de las actas fue dispensada por unanimidad. 
 
Posteriormente, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría puso a discusión 
las actas mencionadas y no habiendo quien hiciera uso de la palabra, se 
sometieron a votación, siendo aprobadas por unanimidad, en votación efectuada 
mediante la aplicación “APRAV”. 
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4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes 
asuntos:  

 
En primer lugar, la Diputada Adela Piña Bernal se refirió al Dictamen con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación en materia de educación a distancia, en línea, virtual y semi 
presencial o híbrida, solicitando a los y los presentes, retirarlo del Orden del Día y 
dejar su análisis para una reunión posterior, en virtud de que se incorporarían 
algunas propuestas de redacción. Lo cual fue aceptado por las y los diputados 
presentes. 
 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia dio cuenta con el dictamen con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley reglamentaria 
del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad 
de México. 
 
La Diputada presidenta señaló que se trata de un dictamen conjunto que 

considera dos iniciativas muy similares una presentada por el Dip. Ulises García 

Soto del grupo parlamentario de Morena y una presentada por la Dip. María del 

Pilar Ortega Martínez del PAN, después de coincidir con los iniciantes, esta 

dictaminadora propone la modificación al artículo 28  de la Ley Reglamentaria del 

artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 

México, para armonizar este precepto con  el Código Nacional de Procedimientos 

penales que en su artículo 113 fracción XI dispone que el imputado tendrá 

derecho a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o 

abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde 

el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le 

corresponda. 
 
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la presidenta diputada Adela Piña 
Bernal solicitó al diputado secretario someter a votación el dictamen, el cual fue 
aprobado por unanimidad, en votación efectuada mediante la aplicación “APRAV”, 
siendo en consecuencia remitido a la Mesa Directiva. 
 
Continuando con el desahogo del Orden del Día, la Presidencia puso a 
consideración de las y los presentes el dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 53 y 55 de la “Ley reglamentaria del Artículo 5o. 
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México”. 
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Sobre este dictamen la Diputada presidenta refirió que la iniciativa que se 
dictamina fue presentada por la Diputada Claudia Báez Ruiz y propone considerar 
en este ordenamiento la prestación del servicio social en modalidad a distancia, 
que como vimos con el dictamen de las diversas opciones educativas, la 
posibilidad de que el servicio social se pueda prestar vía remota también cobra en 
la actualidad mucha importancia y para tal fin se propone adicionar un segundo 
párrafo al artículo 53 de esta ley en donde se disponga que “Los estudiantes y 
profesionistas podrán prestar su servicio social de acuerdo a la naturaleza de la 
profesión y a las actividades a realizar en  modalidad presencial, semipresencial o 
remota, utilizando en estos últimos dos casos medios electrónicos, así como 
tecnologías de la información y comunicación.” 
 
Para referirse a este dictamen y hablar a favor del mismo hicieron uso de la 
palabra las Diputadas Claudia Báez Ruiz y María Chávez Pérez de manera 
telemática a través de la plataforma zoom y los diputados Juan Pablo Sánchez 
Rodríguez, José Luis Montalvo Luna y Rafael Alejandro Serna Vega de manera 
presencial. 
 
Concluidas las participaciones la presidenta diputada Adela Piña Bernal solicitó al 
diputado secretario someter a votación el dictamen, el cual fue aprobado por 
unanimidad, en votación efectuada mediante la aplicación “APRAV”, siendo en 
consecuencia remitido a la Mesa Directiva. 
 
Continuando con el orden del día la Diputada presidenta sometió a consideración 
de las y los presentes dos dictámenes de minutas en sentido negativo, los cuales 
ya habían sido presentados en la pasada reunión virtual realizada el pasado 9 de 
febrero: 1) Por el que se desecha la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación. 2) 
Por el que se desecha la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción IX bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
No habiendo quien hiciera uso de la palabra para referirse a estos dictámenes la 
Diputada presidenta solicitó al diputado secretario someter a votación los 
dictámenes, los cuales fueron aprobados por unanimidad, en votación efectuada 
mediante la aplicación “APRAV”, siendo en consecuencia remitidos a la Mesa 
Directiva. 
 
Acta seguido la Diputada presidenta sometió a consideración de las y los 
presentes dos opiniones que igualmente ya habían sido presentadas en la pasada 
reunión virtual realizada el pasado 9 de febrero: 1) Opinión de la Comisión de 
Educación sobre la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura 
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y el Libro, 2) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Iniciativa con proyecto 
de Decreto que adiciona el artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, presentada por la Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, 
del grupo parlamentario del PAN. 
 
No habiendo quien hiciera uso de la palabra para referirse a estas opiniones la 
Diputada presidenta solicitó al diputado secretario someter a votación las 
opiniones, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en votación efectuada 
mediante la aplicación “APRAV”, siendo en consecuencia remitidas a las 
Comisiones de Cultura y Cinematografía y de Derechos Humanos 
respectivamente. 
 
Finalmente, la Diputada Presidenta sometió a consideración de las y los diputados 
presentes el Quinto Informe Semestral de Actividades de la Comisión de 
Educación, correspondiente al primer semestre del tercer año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura (septiembre 2020 - febrero 2021). 
 
De dicho informe destacó que en dicho periodo se aprobaron un total de 71 
dictámenes, de los cuales 26 corresponden a iniciativas, por medio de los cuales 
se aprobaron con modificaciones 10 iniciativas y se desecharon 31, 44 
corresponden a propuestas con punto de acuerdo, por medio de los cuales se 
aprobaron con modificaciones 59 proposiciones y se desecharon 14 y 1 
corresponde a una minuta, la cual fue aprobada en sus términos; así mismo se 
realizaron 4 reuniones ordinarias, dos presenciales y dos virtuales. 
 
No habiendo quien hiciera uso de la palabra para referirse a este informe la 
Diputada presidenta solicitó al diputado secretario someterlo a votación, el cual fue 
aprobado por unanimidad, en votación efectuada mediante la aplicación “APRAV”, 
siendo en consecuencia remitido a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. 
 

5. Asuntos Generales 
 
En Asuntos Generales hicieron uso de la palabra la Diputada Lorena del Socorro 
Jiménez Andrade de manera telemática cuestionó sobre la fecha probable para la 
reunión con la titular de la Secretaría de Educación Pública, posteriormente 
expresó su preocupación sobre el cumulo de dictámenes aprobados en la 
Comisión y que no se han presentado ante el Pleno, por lo que propuso dirigirse a 
la Junta de Coordinación Política para solicitar se dé tramite a dichos dictámenes; 
por su parte el Diputado José Luis Montalvo Luna de manera presencial se refirió 
igualmente a los dictámenes aprobados en la Comisión de Educación que no han 
sido presentados en el Pleno, por lo que propuso definir algunos dictámenes 
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importantes para buscar que a través de los coordinadores de los grupos 
parlamentarios se impulse su presentación ante el Pleno, el Diputado Montalvo 
también expresó la importancia de tener una reunión con la Secretaría de 
Educación Pública;  la Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal de manera 
telemática se refirió a la publicación de la encuesta de medición del impacto del 
COVID 19 en temas educativos, por parte del INEGI, cuyos resultados dan cuenta 
del impacto que ha tenido la pandemia en la educación, especialmente en la 
deserción y de la población escolar que está en la disposición de regresar a clases 
presenciales, después se refirió al regreso a clases particularmente de los centros 
de aprendizaje comunitario, que no se ha podido concretar dado que no se han 
publicado los lineamientos y normativa correspondiente para el regreso a clases, 
por lo que hizo un llamado a que las autoridades educativas federales den el 
marco regulatorio para que en las entidades federativas se pueda regresar a 
clases presenciales; la Diputada Cynthia Iliana López Castro de manera 
telemática destacó la importancia de tener un encuentro con la Secretaria de 
Educación Pública, y que este encuentro pudiera ser de manera presencial;   
finalmente  la Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo de manera telemática externó su 
preocupación sobre las cifras de deserción que dio a conocer el INEGI, señaló que 
realizó un exhorto a la SEP para que se dieran a conocer oficialmente los datos 
sobre deserción escolar, a fin de tomar medidas para evitar la deserción y crear 
una estrategia para reincorporarlos al sistema educativo; por otra parte expresó su 
preocupación y manifestó la necesidad de legislar en favor de las maestras y 
maestros de enseñanza de lenguas indígenas y lenguas extranjeras, señaló que 
no se debe limitar la calidad educativa y los derechos laborales de los docentes 
del programa nacional de inglés, así como de las y los maestros de lenguas 
indígenas, expresó la necesidad de reconocerlos como maestros, pues su labor 
educativa es frente a grupo y con ello poder garantizarles  por ley sus derechos 
laborales, por ello solicitó a las y los integrantes de la Comisión el poder analizar y 
dictaminar las iniciativas que ha presentado en la materia.  
 

6. Clausura 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la Reunión fue clausurada a las once horas 
con cuarenta minutos del día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 



Reporte Votacion Por Tema

NOMBRE TEMA Aprobación del acta de la 18a Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación

INTEGRANTES Comisión de Educación

Diputado Posicion Firma

Roberto Antonio Rubio Montejo

Ausentes

C22128258D04911E682D21AAE27326
7AF11EE72808073C85E30B83EBF1B
C9B853903C898B5DA79AA79AB997A
470CCAD770EA9CE876EB052095A22

61F778F056D

Adela Piña Bernal

A favor

7EE738E30215BD94D5606DBCAEA8
52B84AD6FFA79C0E6292949CD5208
30002F462699ECCF146ECF4FF21B2
3149422135491483A1501B0483EFD0

BA4E6A5E4098

Alejandra Soria Gutiérrez

A favor

70F52A06BCB68F091B26358E0BBEA
27298BC4AB1AD3960F8EFB2A863AD
54B1DEAE09EA69036B2B774580EF1
D2F7ACAF4CA0F98C44F1D71BDC39

F5BE54DDA7289

Alfredo Femat Bañuelos

A favor

72CC41DC81F5C8F71C923316078CD
18CC02887CAD175D9CD1DB45F194
2C08864756D21B1324F66A111EEAE
9C923A735C81199FEA3E8749C210F

17619D2274505

Antonio Ortega Martínez

Ausentes

02E44264CC8A2B6537A97F59703498
8434209CA21A8F8FCD85D415A8D4D
84D50FEF9B1FF64F1496C280192AD
949BD3B6C0AAA8642AF11F3B23AE0

B4E27D1EBE8

Azael Santiago Chepi

Ausentes

0DB88E03FE7A64E0FD9F13D915372
A5CE448FF4D34A052E38668057457
A73F424B10133F41D6B19760435AF3
D31E0AF6D8BD1C3C6B82E211EDAC

8B5F063F117B
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NOMBRE TEMA Aprobación del acta de la 18a Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación

INTEGRANTES Comisión de Educación

Carmen Patricia Palma Olvera

Ausentes

E3D197B51ED0897D4C16603691862
D19CF522FD980C459B8989FD5EF5C
D26D364F633D5F221527E400368F7E
DD164798EC6D3C4A2AB8C1949CF3

00726F75985D

Claudia Báez Ruiz

A favor

3A7035BF40A0AE5BAAD1BBF14BC0
36EC68CDC41BDE8F751CDA79771F
572FA4E4F09330F7CF2B129C54FC6
5F01C5209DADA276521CF2BAE0D10

0CE1B94672BCA1

Cynthia Iliana López Castro

A favor

F74EF808AE43D810C80615E0EDE7F
DA91E456E4B3C24B5ECF471D0B04
BA460ACCF55AE4CC81DD4ABDAED
D8538CCB32801125ABD7E557F21A9

D4FAAFF5F7A43E4

Erika Mariana Rosas Uribe

A favor

C4B926FE9FB7C24A33046B2675353
5322EAC2E062080796614DE3DAF8E
8C191FEE668F201BF1BB58352A150
57D5B57B2EAFA499C3732443C431B

4490CA56C512

Estela Núñez Alvarez

A favor

59F95AAB605DA745F0858E56E0872
C92DA94B618FF5663BC9DEADE564
411A4B2188293EB78A7D64F874043F
5ECDAA098010C50963E3289F2FA41

8F450D007A8F

Felipe Fernando Macías Olvera

Ausentes

0BD54E8F05DD4DB856ECE39C3B72
1BB7D510DC473D91708641E31EBF4
0F9324516BD67F3C48AA70B30D67B
7C9E5E6F24A113CB3EE603E469D89

2E040FC182940

Fernando Luis Manzanilla Prieto

A favor

67376E7F50F334A0DCAF8C7956DC7
ADEAFCA5C483640C4A7AD2FFC725
4A487654065C4E184D7BEA7019B42
B11E0DBC73882745826ADC68B1049

BF25021C1A865
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NOMBRE TEMA Aprobación del acta de la 18a Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación

INTEGRANTES Comisión de Educación

Flora Tania Cruz Santos

A favor

49C144B6F3E28A1B5FC21CC4ECA9
CB94E67BD1CDE8379A23DE8C18FC
C54669640F50F78F64210CA682E7BE
FC91F41FD475A404CD491CE762203

9F31FEFCDAD8D

Francisco Javier Ramírez Navarrete

A favor

E742A508BFC7297CA0EFFD58156BE
1970BF3D3C2726C6D1F11BDB1CC3
F54C1CE01352FFCFCE39977CF88B1
B666DB037E769DAE904B29208CC09

F35DE5464ECF3

Hugo Adrián Félix Pichardo

A favor

21EFC24F2A95521DE07FF3238777D
8098FFC50252A8DADC9C1EBE45827
C1E92A97AD957570D84628C2F0F6E
4046E9EF2914D3608474A8544D3603

17F27393A1A

Idalia Reyes Miguel

A favor

B77CDD4BF4E0835F980A4E0DD476
D516D6D9C7E128B3BD020B4C9727
A18C9875A41D1B492EA197B630D6D
A1B89ED153103EEFCF74708A6BBC9

9DDF83075475B6

Iran Santiago Manuel

Ausentes

DA0112EF55B656E49C242964CE842
A92A0559E8BB25FC7CEE3F99AC4B
25982AF9AE445BB904ACBE4B971FF
BF2BCBCF5AFADD76F1EB0FEA4DC

664D99C1267DD9E

Irma Sánchez Manzo

A favor

47AD395E4EE2DDEF64C637D489523
1EEF2C3334291EB3A37CFD6952C47
CD70FAC00DA94BED96CD3DB91406
5DFDCE23B4D0A8746DF46DEAEAE

DE36B86AC45A2C6

Isabel Margarita Guerra Villarreal

A favor

2E9192620140012D83B29670D751B6
86B20B3FDD3E62484EE3D4FFC3347
D4A0C9BBEA69823DCA91D3F97DC0
20F2BC0A0E33B47E2FD7E652C85BE

94780B0ACEE7
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Jorge Luis Montes Nieves

Ausentes

E891FD9F54B2805363B0510555D176
DCE39759DDE7F8171797E7EC83768
955200BA0E1C4157C2EACD902321C
1EAE85AB5E5CB730205CD855386E9

F4073CB4E06

José Luis Montalvo Luna

A favor

2FAF256957E324B4DC0E04806B194
E63DCE445706B14C321A5511FB8DC
00A325D9963FD0C85C8791C1A8409
9CC24CC5BBC672817082150696915

435A443188CB

Juan Pablo Sánchez Rodríguez

A favor

E15F80DBC98BF7AAE57C29665B6A7
629C11D34283BDB6BCADA6B0982B
F3D021335D765B3DDB3E9414E5DE8
F463624344A12F0A48423027847AEC

58A94AFE45B3

Laura Isabel Hernández Pichardo

A favor

B84C4ED12C78CB645CB33E7AB1EB
29B116A44EE88BEBFDAA1E15219F0
D1AF6F9B8FB1A48E0CCECFF4E016
DB8DD1386783ACA5BFB49DF964B1

39CC4BF9D7A673A

Lorena del Socorro Jiménez Andrade

A favor

63E17D5DC6FB8F78690D46994E38B
2F908FE1880A1092852A54CBBA2D1
783AB9E1696832F7F32E00DF7922FF
8ED9E8DF7B31456B7ACF841FD583

CCACA5AC673A

Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán

Ausentes

DC47B68631B84693C4EB342C1E083
0AE4968E88D269714FBDCCA391717
2709C6ECE677DCE0AC9F19C512B7
0BB7F3AAAB654A8B2A7FAD25121C

6E60C810BF25C0

Ma. de Jesús García Guardado

A favor

7E919B7E0FD5348BF1FBA5966CC8A
C7D1AACFFEEC1A46DCD21DB65AD
39FEABCBE066734923562C08A4A8C
C8C75BFE3DBB25666F79E5F61BE5F

38C3806485A642
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María Chávez Pérez

Ausentes

9B8571BB97D67DEC253825461B1A7
F74AE51CFC7348582707C98ACAD8F
20FC369B8A53B5AEB463E505D4A44
B4F2C001B6393F4F42E942537B1B04

8678F3270DC

María Marcela Torres Peimbert

Ausentes

822F41006E53876672EE936BFF3B38
C5CA16E6265479D56460D3346D171
AC62A6B86DF57877E23F7F32523DA
9096EE91746C738582A32FCDDB68E

314DB3145CE

María Teresa López Pérez

A favor

B60F3B532D14EECDD6F6706F72E8
C0653F203353CDFB0263AF9C6EB05
05ADE89939EB3785A0CCE8B0E0E72
6920DD71CA6DB06D088630FC2E85

CCEF86E29ECFAD

Mario Alberto Rodríguez Carrillo

A favor

4441961CEBF94B90CD0E17FB24E1B
47744EC2A167BCDE7314A736842B7
1C59C4735BD21B1A4EC0A74063442
39A3F515D582885BDDDA29FC3E179

EF0B90252689

Mildred Concepción Avila Vera

A favor

437C36C152CC274512D33151F2AD0
98B5662AF15C74F491C8CBD5447CA
66513637D0A0BAADCD59889962FFF
F4339283238AE626982693A1CBCB66

0927EE81544

Rafael Alejandro Serna Vega

A favor

557BE162F6315F1ACEB6F884F82B4
AC3AB926FD9461B3E1A579586DB50
B09820039F9750604BFC5FBCC3270
2C025AAA92FA5A9000EC38B1A49D5

30841CBBF893

Zaira Ochoa Valdivia

A favor

A4BDB976A1599FFD71FA4B5486B42
18203EBB8D4F1E28F25017D1E48CA
AA29686D136203D2E6667E40A6F175
8EEE84D2F092EC8507D0AAB54CDD

8BA94A3336B5
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Total 34
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