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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL  ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR EL ACOSO ESCOLAR EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE ESTABLECER 

MECANISMOS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO JACOBO DAVID CHEJA ALFARO, EN 

NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2017. 

 

 

PRESIDENCIA DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. 

 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. La Presidencia destaca y agradece la 

asistencia de las diputadas y los diputados que integran las Comisiones Legislativas Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; asimismo 

da la más cordial bienvenida a los señores representantes de los medios de comunicación y al 

público que nos distingue con su presencia, bienvenidas y bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

 Para abrir la reunión y realizar válidamente los trabajos solicito respetuosamente a la 

Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum, no sin antes agradecerle al 

señor diputado Inocencio Chávez Reséndiz, Presidente de la Comisión Legislativa de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología y a los señores coordinadores que se encuentran presentes en estas 

Comisiones, adelante por favor. 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Con base a la solicitud de la 

Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum de las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Señor Presidente la Secretaría ha 

pasado lista de asistencia y verificado la existencia del quórum, por lo tanto puede usted abrir la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, siendo las 

catorce horas con cuarenta y dos minutos del día miércoles trece de diciembre del año dos mil 

diecisiete. 

 Con sujeción a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, esta reunión tendrá carácter público. 

Dé a conocer la Secretaría la propuesta de orden del día de esta reunión, adelante diputado 

por favor. 
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SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Honorables integrantes de las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, la propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente: 

 1.- Análisis de la iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado 

de México, a fin de establecer mecanismos para la erradicación de la violencia escolar, presentada 

por el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano y en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

 2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias diputado. 

 La Presidencia pide a las diputadas y a los diputados que estén de acuerdo en que la 

propuesta que ha dado a conocer la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día se 

sirvan indicarlo levantado la mano. 

 ¿En contra? ¿En abstención? 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias. 

 En atención al punto número 1 del orden del día, la Presidencia se permite informar que 

con fundamento en lo previsto en los artículos 47 fracciones VIII, XX y XXII, 68, 72, y 82 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México y 78 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la 

Presidencia de la Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación  Puntos 

Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen, la 

iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar el acoso escolar en el Estado de México, a fin de 

establecer mecanismos para la erradicación de la violencia escolar, presentada por el diputado 

Jacobo David Cheja Alfaro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 Para facilitar el estudio de la iniciativa fue elaborado un dictamen y un proyecto de decreto 

que a continuación leerá la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Honorable Asamblea, la Presidencia 

de la “LIX” Legislatura… 

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES. Si, con su permiso señor Presidente, 

nada más hacerle la solicitud que por razones de economía procesal, ojalá solamente podamos leer 

antecedentes, la parte introductoria, los resolutivos, para no leer todo el dictamen completo, y 

aprovecho para felicitar al diputado Jacobo David Cheja, igualmente a mis compañeros diputados. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Consulto a mis compañeras y mis 

compañeros diputados, si es de aprobarse la propuesta de la diputada Irazema González con el 

propósito de que dispense la lectura del dictamen y para lo cual solicito atentamente que quienes 

estén a favor se sirvan levantar la mano. ¿En contra? ¿En abstención? 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. La propuesta ha sido aprobada por 

mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. En cumplimiento de lo señalado en el 

artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México antes de 

la discusión del dictamen, la Secretaría expondrá los antecedentes de la iniciativa de decreto. 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Honorable asamblea, la Presidencia de 

la “LIX” Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología el estudio y la elaboración del 

dictamen correspondiente, iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar el acoso escolar en el Estado 

de México. 
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 Habiendo atendido la encomienda de estudio y después de una amplia discusión en las 

comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 

y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo dispuesto en los artículos 13A, 

70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 

en correlación con lo establecido en los artículos 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México dar cuenta a la legislatura en pleno, del 

siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 La iniciativa de ley fue presentada para la aprobación de la legislatura por el diputado 

Jacobo David Cheja Alfaro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano, en uso del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, los integrantes de las comisiones legislativas 

desprendemos del estudio que llevamos a cabo que la iniciativa de ley tiene entre otros objetivos, 

establecer un marco normativo que garantice el respeto y la dignidad de las niñas, los niños y los 

adolescentes y establezca mecanismos para la erradicación de la violencia escolar. 

 La iniciativa de decreto que se dictamina fue presentada a la “LIX” Legislatura por el titular 

del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 

fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. En la aprobación de la iniciativa y por lo tanto debe expedirse la ley para prevenir y 

eliminar el acoso escolar en el Estado de México, conforme al presente dictamen y el proyecto de 

decreto correspondiente, conforme al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. 

SEGUNDO. Previa discusión y en su caso aprobación del pleno legislativo, expídase el decreto 

que adjunto se acompaña. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 

de México a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, las Comisiones 

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. En observancia de las disposiciones 

procesales aplicables y una vez conocidos los antecedentes de la iniciativa de decreto, la 

Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de decreto con que se 

acompaña y consulta a los integrantes de las Comisiones Legislativas si desean hacer uso de la 

palabra. 

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Mario Salcedo González. 

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ. Muchas gracias Presidente. 

 Compañeras y compañeros diputados, representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno 

del Estado y de la Secretaría de Educación Pública, medios de comunicación. 

El bullying o acoso escolar, es cualquier tipo de violencia entre compañeros en la que varios 

alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes 

no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o 

inferioridad. 

 Los tipos más frecuentes son el maltrato físico, verbal, sicológico, sexual y últimamente el 

ciberbullying, no es para nada un problema menor al que nos estamos enfrentando; la mayoría y la 

de la violencia contra niñas y niños es la violación a los derechos humanos más habitual y tolerado, 

que afecta a un mayor número de personas y que está presente en todas las sociedades del mundo. 

 Es también un problema de salud pública y una barrera al desarrollo de las familias, las 

comunidades y los países, al ser una de las manifestaciones más graves de desigualdad, que deja 
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secuelas sicológicas, se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y su práctica puede 

incidir en un bajo rendimiento académico; reprobación e incluso deserción. 

 En virtud de que estos comportamientos son ignorados por los directivos, docentes y 

personas encargadas de la disciplina y control de los alumnos, por ello aplaudo la presente iniciativa 

que representa el inicio para superar de rezagos y abandono institucional y estamos evolucionando 

a un nuevo modelo que permite combatir contundentemente esta práctica cotidiana que tanto daña 

a nuestras niñas y a nuestros niños. 

 Efectivamente, falta mucho por hacer, pero los primeros pasos en pro de la niñez se están 

dando y van por buen camino al dotar de elementos necesarios que permitan contar con un marco 

de referencia para actuar en la prevención, detección, atención, eliminación del acoso escolar o 

bullying, estableciendo con claridad la definición, las modalidades y las formas de identificar el 

acoso escolar. 

 Sumémonos todos en la prevención de este mal que acosa a la sociedad. 

 Quiero felicitar al Presidente coordinador Cheja por esta iniciativa muy noble 

definitivamente y cada uno de mis compañeros de las dos comisiones, por la retroalimentación a 

esta iniciativa que es tan importante, esta participación que han tenido y desde luego, siempre con 

esa característica que tienen de la sensibilidad hacia los niños, hacia la sociedad, por una razón, 

porque también fueron hijos, tienen hijos, son tíos y tienen nietos o como quiera que sea. 

 La preocupación fundamentalmente de los diputados donde consideramos que es necesario 

nuevamente una serie de mesas de trabajo con ese tema fundamental, para poder como decía a la 

diputada Mirian, ampliar de otros temas con principalmente con el tema de la atención hacia los 

padres, porque de ahí emanan los problemas, precisamente desde las casas y obviamente 

reconocemos el trabajo de todos los maestros que al final de cuenta, están desarrollando su mayor 

capacidad para poder trabajar con todos estos niños. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP.JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Señor diputado Marco Antonio 

Ramírez Ramírez, tiene usted el uso de la palabra. 

MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Muy buenas tardes a todos los diputados presentes, 

en morena votaremos a favor de esta iniciativa, estamos a favor de todo aquello que les de unas 

mejores condiciones a los estudiantes y que favorezca la educación en el Estado, sabemos de la 

gravedad que este problema conlleva y de las consecuencias que se tienen derivado de los mismos. 

 Solo esperamos que no sea una ley muerta más y que a las escuelas de la entidad se les den 

las condiciones para poder llevar acabo lo que esta Ley está planteando, muy en especial a las 

escuelas que se encuentran en las zonas rurales, las cuales tienen el problema y es todavía más 

complicado el identificarlo y el atacarlo. 

 Votaremos a favor, pero también estaremos revisando que no sea una Ley muerta más en 

el Estado. 

 Seria cuánto. 

PRESIDENTE DIP.JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Gracias señor, diputado. 

 A continuación, hace uso de la palabra la diputada Bertha Padilla Chacón. 

DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN. Muchas gracias, señor Presidente, un saludo a todos los 

compañeros diputadas, diputados de estas Comisiones Unidas, medios de comunicación, los 

representantes del Gobierno Estatal y de la Secretaría, un saludo muy afectuoso. 

 La escuela es un lugar de convivencia social, de convivencia humana, desde muy pequeños 

en la escuela se aprende como convivir, como se relacionan las personas, desafortunadamente en 

los últimos años ha habido un acoso, una forma de convivencia que pareciera que se está 

convirtiendo como normal. 
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 Quiero felicitar al diputado Cheja, porque está poniendo un límite a esas conductas 

antisociales y que para nada ayuda a que tengamos adultos sanos con una buena relación, unas 

buenas convivencias. 

 Felicidades, diputado quiero resaltarle la importancia que da a la responsabilidad que tienen 

los padres de familia en esta formación de conductas y que serán también los padres de familia, 

quienes asumirán las consecuencias de una irresponsabilidad en las relaciones, felicidades. 

 Por eso, el Partido de la Revolución Democrática, ira en un sentido positivo porque creemos 

que tenemos que dar esas bases, bases legales a los maestros, a la comunidad escolar, para que no 

se permita que se esté faltando a los derechos de los niños, las niñas y en general de todos, 

felicidades. 

PRESIDENTE DIP.JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Muchas gracias, diputada. 

 Diputada Iveth Topete García, tiene usted el uso de la palabra. 

DIP. IVETH TOPETE GARCÍA. Muchas gracias, Presidente, con su venia. 

 Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público en 

general. 

 Reconozco y aplaudo tan excelente iniciativa, una ley que marca precedente nuestro Estado, 

diputado Coordinador Cheja, felicitarlo porque es una Ley noble, es una Ley muy importante y que 

sabemos que las necesita nuestro Estado de México. 

 Quiero recalcar que, todos los Grupos Parlamentarios, coincidimos con usted, porque es 

algo que se vive todos los días que muchas veces hasta en carne propia lo vivimos, nuestro hijos y 

en las escuelas y seguramente va abonar, yo creo no va hacer letra muerta, yo creo y tengo la firme 

convicción de que es una necesidad y como toda necesidad deberá ser reflejada en la realidad, en 

la práctica yo sé que servirá esta Ley para que la comunidad escolar, los alumnos, los profesores, 

los directivos, las autoridades, cuenten con un marco de referencia, un marco de referencia para 

actuar en la prevención, en la detección, en la eliminación de lo que es el acoso escolar y en este 

sentido aplaudo que esta Ley determine y señale la obligación para las escuelas de remitir un 

informe a la Secretaría de Educación, que contenga un sumario de las denuncias recibidas y 

obviamente de las acciones tomadas en cada caso, eso nos va a dar mucha certeza a los padres y 

también una certeza de convivencia escolar armónica a los alumnos, lo veo con un gran animo 

porque esta información será base para la integración del Registro Estatal de Incidencia de Acoso 

Escolar de forma anual y eso permitirá que las políticas públicas que realicen las autoridades, así 

como todas las acciones que lleven a cabo los sectores social y privado puedan tener como base 

los principios de esta Ley, y los datos que arrojen los informes y el Registro Estatal de Incidencia 

de Acoso Escolar de una manera anual. 

 Esta Ley tiene como fin delimitar el marco de acción para prevenir y eliminar el acoso 

escolar en el Estado de México, y por lo tanto garantizar el goce, el respeto, la protección y 

promoción de los Derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes, es loable el interés 

que ha manifestado nuestro Gobernador Alfredo del Mazo Maza, de sumarse a los esfuerzos para 

garantizar la seguridad y protección en su más amplio sentido de los niños, y jóvenes, 

preponderando el interés de las y los mexiquenses en aras de lograr un Estado de México fuerte y 

a la vanguardia de la protección de los Derechos de los Niños. 

 Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, refrendamos nuestro 

compromiso con el interés superior de los mexiquenses y en particular con el de los niños y jóvenes 

que forman parte de nuestro Estado y por ende de nuestra nación. 

 Muchas gracias, muchas felicidades diputado David Cheja Alfaro por esta iniciativa y por 

esta Ley que deja un gran legado para nuestro Estado de México. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Gracias diputada. 

 Señor diputado Jacobo David Cheja Alfaro, tiene usted el uso de la palabra. 
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DIP. JACOBO CHEJA ALFARO. Bien, buenas tardes a todas y a todos, saludo con aprecio y con 

respeto a todas mis compañeras, y compañeros diputados integrantes de las Comisiones aquí 

reunidas de Legislación y Gobernación, perdón, de Comisión Gobernación y Puntos 

Constitucionales, así como la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a los medios 

de comunicación presentes. 

 En los centros escolares, algunos estudiantes muestran un comportamiento conductual 

antisocial que los lleva de alguna manera a cometer actos y que trae como consecuencia convertir 

a quienes son flanco de esas conductas en víctimas, dicho comportamiento es conocido 

coloquialmente como Bullying en término inglés, que es el equivalente a acoso escolar, que es el 

término correcto en México y se refiere en resumen a cualquier forma de maltrato, psicológico, 

verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 La presente iniciativa es producto de una reflexión y porque no decirlo, de una experiencia 

propia al respecto, que sin temor a equivocarme puede ser también una experiencia de muchos de 

los aquí presentes, de los aquí reunidos o de sus familiares porque forma parte de la vida cotidiana 

de los mexiquenses, esta es una preocupación cada vez más presente en nuestra sociedad, a mí me 

ha afectado directamente de forma personal como se los he comentado, un miembro de mí familia 

específicamente una de mis hijas lo ha sufrido, puedo decirles entonces que he sentido en carne 

propia los efectos que causa el acoso escolar como uno de los problemas más lacerantes que hay 

en este momento en nuestro país, por ello el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nunca 

dejó de trabajar en este proyecto de Ley que ya tenía más de un año de presentado y entregado para 

su estudio y análisis y estuvimos siempre tratando de obtener todavía distintos puntos de vista y 

aportaciones desde el ámbito jurídico y educativo, con el fin de abordar la problemática de la forma 

más apegada posible a los derechos de los niños de hoy, de las niñas, niños y adolescentes que van 

a ser los ciudadanos de mañana para ocupar en la medida de lo posible promover el valor de la 

justicia, de la igualdad, de los derechos humanos universales y propiciar la cultura de la legalidad, 

la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 

 En ese sentido quiero, en mi calidad de coordinador parlamentario, agradecer las 

aportaciones que tuvieron a bien hacer a dicho proyecto del área jurídica de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en especial a 

mi amigo el maestro Aarón Navas Álvarez, por su valiosa, constructiva crítica y aportación 

conceptual y estricto apego a la legislación aplicable. 

 Sin duda, esta iniciativa que hasta hoy en comisiones unidas y en sus manos compañeros 

diputados, es un proyecto loable, como lo es el sector a quien desea proteger y cuidar que es a las 

niñas, niños y adolescentes que son el presente y futuro de nuestro Estado. 

 La iniciativa de Ley para Prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, 

pretende asegurar al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 

física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. 

 Por ello, amigas y amigos diputados, agradezco a ustedes el apoyo, el respaldo y sus 

observaciones que tan valiosa iniciativa y que juntos los invito a que pongamos fin a este flagelo 

que ha lastimado tanto a nuestras niñas, niños y adolescentes mexiquenses. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado. 

 Esta Presidencia consulta a las diputadas y los diputados si consideran suficientemente 

discutido en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y pido a quienes estén por ello, se 

sirvan levantar la mano. ¿En contra? ¿En abstención? 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. El dictamen y el proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. La Presidencia consulta a las y los 

integrantes de las comisiones legislativas, si son de aprobarse en lo general el dictamen y el 
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proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal, agregando que si alguien 

desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva comunicarlo. 

(Votación nominal)… 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. El dictamen y el proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se acuerda la aprobación en lo general 

del dictamen y del proyecto de decreto. Muchas felicidades señor diputado Jacobo David Cheja. 

En virtud de que no hubo solicitudes para su discusión particular se tienen también por aprobados 

en lo particular. 

 Se solicita a la Secretaría haga llegar el dictamen y el proyecto de decreto a la Presidencia 

de la Legislatura, para la programación de su presentación ante el pleno legislativo. 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Señor Presidente, los asuntos del orden 

del día han sido atendidos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Registre la Secretaría la asistencia a la 

reunión. 

SECRETARIO DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Se levanta la Reunión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, siendo las quince horas con diez minutos del día miércoles trece de 

diciembre del año dos mil diecisiete y se pide respetuosamente a sus integrantes estar atentos a la 

convocatoria de la próxima reunión, que será de forma continua en este salón. 

 Muchas gracias. 


