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1. Inntroduccción 



 

1

 

E
M
e
y
E

E
m

 

1. Introducción 

En  cumplimiento
Mexicanos, así co
establecen los lin
y el  levantamient
Educativos en el p

Este informe pres
mejora de la educ

o  de  lo  dispuesto
omo de lo estipul
eamientos sobre
to de  las actas d
periodo compren

senta los avances
cación en el país 

 

o  en  el  artículo 
lado en el acuerd
e el contenido y la
e sus reuniones, 
ndido del 1 de ma

s en el trabajo rea
en todos sus asp

45,  numeral  6, 
do de la Conferen
a forma que debe
el presente da c

arzo al 31 de agos

alizado por la Com
ectos y a transfo

5 

inciso  b),  de  la 
ncia para la Direc
erán observar las
cuenta del trabaj
sto de 2010.  

misión, en los tér
rmarla en el eje d

Ley  Orgánica  d
cción y Programa
s Comisiones para
jo realizado por 

rminos de sus atr
del desarrollo nac

el  Congreso  Gen
ación de los Traba
a la presentación
la Comisión de E

ribuciones, con e
cional con calidad

neral  de  los  Esta
ajos Legislativos 
 de sus informes 
Educación Pública

l cual se busca co
d, equidad y pert

ados  Unidos 
en el que se 
semestrales 
a y Servicios 

ontribuir a la 
tinencia. 
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2. IIntegracción de la Comissión 



 

2

 

2

L
c
e

 

2

 

 

 

2. Integración d

2.1. Integrantes 

La Comisión de E
como Presidente 
en el Pleno de la C

2.1.1. Integración

e la Comisión 

ducación Pública
y doce tienen la 
Cámara de Diput

n y composición d

Gr
Parlam
Total de
integra
Proporc
porcent
Fuente: C

 

a y Servicios Educ
calidad de Secre
ados. A continua

de la Comisión 

rupo 
mentario   PRI

e 
ntes  14

ción 
tual  46.7

Cámara de Diputados

cativos se encuen
tarios. La compo
ción se muestra 

I  PAN 

8 

7  26.7 

s; CEPySE

7 

ntra integrada po
sición de la Com
su integración y c

PRD  PVEM

4  1 

13.3  3.3 

or 30 Diputadas y
isión homologa a
composición. 

PT  N

1 

3.3  6

y Diputados, de l
a la distribución d

NA  TOTAL

2  30 

6.7  100 

los cuales uno de
de los Grupos Par

e ellos funge 
rlamentarios 



 

2

 
P

 
S

 

 

 

 

2.1.2. Diputados 

Presidencia 
• P

Secretarios 

• C

• C

• G

• H

• R

• G

• O

• R

• C

• C

• E

• P

integrantes de la

Padilla López José

Contreras García G

Cruz Mendoza Ca

González Morales

Hernández Silva H

Romero Romero J

Gutiérrez Cortina 

Oliva Ramírez Jaim

Reynoso Femat M

Castro Cosío Vícto

Corona Valdés Lo

Espinosa Ramos F

Pérez de Alva Blan

a Comisión de Ed

é Trinidad 

Germán 

rlos 

s José Alberto 

Héctor 

Jorge 

Paz 

me 

Ma. de Lourdes 

or Manuel 

rena 

Francisco Amadeo

nco Roberto 

ducación Pública 

o 

8 

y Servicios Educaativos 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PAN 

PRD 

PVEM 

PT 

NA 

Dis

G

Ag

Baja

Ba

Jalisco 

Sinaloa 

Colima 

Puebla 

México 

Hidalgo 

strito Federal 

Guanajuato 

guascalientes 

a California Sur 

Durango 

Chiapas 

aja California 



 

I

 

 

 

ntegrantes 

• A

• B

• B

• C

• C

• C

• H

• L

• L

• L

• M

• M

• P

• T

• T

• U

• V

Aysa Bernat José A

Bahena Flores Ale

Bailey Elizondo Ed

Clouthier Carrillo 

Concha Arellano E

Cortez Sandoval G

Herrera Jiménez F

Landero Gutiérrez

Lara Salazar Ósca

Lobato Ramírez A

Mariscales Delgad

Montalvo López Y

Paredes Rangel Be

Tamez Guerra Rey

Torres Abarca O. 

Ugalde Basaldúa M

Vázquez Camacho

 

Antonio  

ejandro 

duardo Alonso 

Manuel Jesús 

Elpidio Desiderio

Germán Osvaldo 

Francisco 

z José Francisco J

r 

Ana Luz 

dillo Onésimo 

Yolanda del Carm

eatriz Elena 

yes S. 

Magdalena 

María Sandra 

o María Araceli 

(Finado) 

Javier 

en 

9 

PRI 

PAN 

PRI 

PAN 

PRI 

PRI 

PRI 

PAN 

PRI 

PRD 

PRI 

PAN 

PRI 

NA 

PRD 

PAN 

PRD 

Ba

N

N

Dis

Tabasco 

aja California 

Nuevo León 

Sinaloa 

Oaxaca 

México 

Veracruz 

México 

Sinaloa 

Guerrero 

Sonora 

Campeche 

Tlaxcala 

Nuevo León 

Chiapas 

Querétaro 

strito Federal 
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3. Trabajo Legislattivo 



 

3

 

3

E
f

 

3

N

 

3

3. Trabajo Legis

3.1 Asuntos turna

En el periodo rep
fecha se ha realiz

3.1.1 Minutas tur

No se turnaron M

3.1.2 Iniciativas t

1. Con Proy
de Lourde
2010. Pro
 

2. Con Proy
General d
publicada
reunión p
 

3. Con Proye
Castilla M
Propuesta

lativo 

ados y situación 

portado, a la Com
ado el trabajo sig

rnadas LXI 

Minutas en el peri

urnadas LXI 

ecto de Decreto 
es Reynoso Fema
opuesta de dictam

ecto de Decreto 
de Bibliotecas, pr
a en la Gaceta Pa
plenaria. 

ecto de Decreto q
Marroquín del Gru
a de dictamen ela

en que se encue

misión de Educaci
guiente: 

odo. 

que reforma y ad
at del Grupo Parla
men elaborada y 

que reforma los 
resentada por el 
arlamentaria el 2

que reforma los a
upo Parlamentar
aborada y pendie

ntran 

ón se le han turn

diciona diversas d
amentario del Pa
pendiente de vot

artículos 10 y 15
Diputado Jorge A
de marzo de 20

artículos 14, 15 y
rio del Partido Ac
ente de votación 

11 

nado 49 asuntos:

disposiciones de 
artido Acción Nac
tación en la siguie

5 de la Ley de Fom
Antonio Kahwagi
10. Propuesta de

y 42 de la Ley Gen
cción Nacional y 
en la siguiente re

: 22 Iniciativas y 

la Ley General d
cional y publicada
ente reunión plen

mento para la Lec
i Macari del Grup
e dictamen elabo

neral de Educació
publicada en la G
eunión plenaria.

27 Proposiciones

e Educación, pre
a en la Gaceta Pa
naria. 

ctura y el Libro y
po Parlamentario
orada y pendiente

ón, presentada po
Gaceta Parlamen

s con Punto de A

esentada por la D
rlamentaria el 2 

 los artículos 2 y 
o del Partido Nue
e de votación en

or el Diputado Ag
taria el 9 de mar

Acuerdo. A la 

Diputada Ma. 
de marzo de 

14 de la Ley 
eva Alianza y 
n la siguiente 

gustín Carlos 
rzo de 2010. 



 

 
4. Con Proye

Contreras
2010. Pro
 

5. Con Proy
presentad
Gaceta Pa
 

6. Con Proy
Educación
y  publica
siguiente 
 

7. Con Proy
Salazar de
Proyecto 
 

8. Con Proy
Mazo Mo
Propuesta
 

9. Con Proy
la  Ley  Ge
Revolucio
de votaci
 

ecto de Decreto q
s del Grupo Parla
opuesta de dictam

ecto de Decreto 
da por la Diputad
arlamentaria el 9

yecto de Decreto
n, presentada po
da  en  la Gaceta
reunión plenaria

yecto de Decreto
el Grupo Parlame
de dictamen pen

ecto de Decreto 
orales  del  Grupo
a de dictamen ela

ecto de Decreto 
eneral  de  Educa
onario Institucion
ón en la siguiente

que reforma los a
amentario del Pa
men elaborada y 

que reforma los 
da María Cristina 
 de marzo de 201

 que reforma y a
or el Diputado Alb
a  Parlamentaria 
a. 

o que  reforma el 
entario del Partid
ndiente de elabor

que reforman los
o  Parlamentario 
aborada y pendie

que reforma y ad
ación,  presentad
nal y publicada en
e reunión plenari

artículos 8, 14 y 3
rtido de la Revol
pendiente de vot

artículos 115 y 2
Díaz Salazar del 
10. Propuesta de 

adiciona diversas
berto Emiliano Ci
el  17  de marzo 

artículo 47 de  l
do Revolucionario
ración. 

s artículos 14, 33
del  Partido  Nue
ente de votación 

diciona diversas d
da  por  el  Diputa
n la Gaceta Parlam
ia. 

12 

38 de la Ley Gene
lución Democráti
tación en la siguie

12 de la Ley Gen
Grupo Parlament
dictamen elabor

s disposiciones d
nta Martínez del
de  2010.  Propu

a Ley General de
o Institucional y p

3 y 42 de la Ley G
eva  Alianza  y  pu
en la siguiente re

disposiciones de 
ado  Baltazar  Ma
mentaria el 20 de

eral de Educación
ica y publicada e
ente reunión plen

neral de Salud, y e
tario del Partido 
rada y pendiente 

de  la Ley Genera
l Grupo Parlamen
esta  de  dictame

e Educación, pre
publicada en la G

General de Educac
ublicada  en  la  G
eunión plenaria.

la Constitución P
nuel  Hinojosa  O
e abril de 2010. P

n, presentada por
en la Gaceta Parla
naria. 

el artículo 75 de 
Revolucionario In
de votación en la

l de Desarrollo S
ntario del Partido
en  elaborada  y  p

esentada por  la D
Gaceta Parlament

ción, presentada
aceta  Parlament

Política de los Est
Ochoa  del  Grupo
Propuesta de dict

r la Diputada Leti
amentaria el 16 d

la Ley General de
nstitucional y pu
a siguiente reunió

Social y de  la Ley
o Verde Ecologist
pendiente  de  vot

Diputada María C
taria el 23 de ma

 por el Diputado
taria  el  8  de  ab

tados Unidos Me
o  Parlamentario 
tamen elaborada 

icia Quezada 
de marzo de 

e Educación, 
blicada en la 
ón plenaria. 

y General de 
ta de México 
tación  en  la 

Cristina Díaz 
rzo de 2010. 

Gerardo del 
ril  de  2010. 

xicanos y de 
del  Partido 
y pendiente 



 

10. Con Proy
Superior, 
Gaceta Pa
 

11. Con Proy
Instituto 
Acción Na
en la sigu
 

12. Con  Proy
Lingüístic
Revolucio
 

13. Con Proy
Reynoso 
Propuesta
 

14. Con  Proy
Nacional 
publicada
reunión p
 

15. Con Proy
Diputado
Parlamen
 

yecto de Decreto 
presentada por 
arlamentaria el 2

ecto de Decreto 
Nacional de Bell
acional y publicad
iente reunión ple

yecto  de  Decreto
cos  de  los  Pueblo
onario Institucion

ecto de Decreto 
Femat del Grupo
a de dictamen pe

yecto  de Decreto
de Ciencia y Tec
a en la Gaceta Pa
plenaria. 

ecto de Decreto 
  Rafael  Pacchia
ntaria el 29 de ab

que reforma  los
el Diputado Jaim
2 de abril de 201

que reforma los
las Artes y Litera
da en la Gaceta P
enaria. 

o  que  reforma  lo
os  Indígenas,  pre
nal y publicada en

que reforma los 
o Parlamentario 
endiente de elabo

o  que  reforma  y 
cnología, present
arlamentaria el 2

que reforma los 
no  Alamán  del 
ril de 2010. Prop

s artículos 5 y 13
me Arturo Vázque
10. Propuesta de 

 artículos 4° y 11
atura, presentada
Parlamentaria el 2

os  artículos  48  y
esentada  por  la 
n la Gaceta Parlam

artículos 7o. y 1
del Partido Acci
orar. 

adiciona  diversa
ada por la Diputa
9 de abril de 201

artículos 7, 11 y
Grupo  Parlame
uesta de dictame

13 

3, y adiciona un 
ez Aguilar del Gru
dictamen pendie

1 de la Ley de Fo
a por  la Diputad
27 de abril de 201

y  57  de  la  Ley  G
Diputada  Julieta
mentaria el 29 de

0 de la Ley Gene
ión Nacional y p

as  disposiciones 
ada Cora Pinedo
10. Propuesta de

y 19 de la Ley Ge
ntario  del  Partid
en elaborada y pe

artículo 12 bis a 
upo Parlamentari
ente de elaborar.

omento para la Le
a Kenia López Ra
10. Propuesta de

General  de  Educ
a Octavia Marín 
e abril de 2010. P

eral de Educación
ublicada en  la G

de  las  Leyes Ge
 Alonso del Grup
e dictamen elabo

neral de la Infrae
do  Verde  Ecolog
endiente de votac

la Ley para  la C
o del Partido Nu

ectura y el Libro 
abadán del Grup
e dictamen elabor

cación  y  14  de  l
Torres  del Grup
ropuesta de dicta

n, presentada por
Gaceta Parlament

eneral  de  Educac
po Parlamentario
orada y pendiente

estructura Física 
gista  de  México
ción en la siguien

Coordinación de  l
eva Alianza y pub

y el 2° de la Ley
po Parlamentario
rada y pendiente

la  Ley  General  d
o  Parlamentario
amen pendiente 

r la Diputada Ma
taria el 29 de ab

ción,  y Orgánica 
o del Partido Nue
e de votación en

Educativa, prese
o  y  publicada  en
nte reunión plena

la Educación 
blicada en la 

y que Crea el 
o del Partido 
e de votación 

de  Derechos 
  del  Partido 
de elaborar. 

. de Lourdes 
bril de 2010. 

del  Consejo 
eva Alianza y 
 la siguiente 

ntada por el 
n  la  Gaceta 
aria. 



 

16. Con Proye
Libro, pre
Parlamen
 

17. Con Proye
Grupo Pa
de dictam
 

18. Con Proy
Educativa
publicada
reunión p
 

19. Con Proye
al  Consum
Democrát
 

20. Con Proy
Armando
julio de 2
 

21. Con Proy
publicada
 

22. Con Proy
presentad
Gaceta Pa
 

ecto de Decreto 
esentada por el D
ntaria el 29 de ab

ecto de Decreto q
rlamentario del 

men elaborada y p

ecto de Decreto 
a, presentada po
a en la Gaceta Pa
plenaria. 

ecto de Decreto q
midor,  presentad
tica y publicada e

ecto de Decreto 
 Ríos Piter del G
010. Propuesta d

ecto de Decreto 
a en la Gaceta Pa

yecto de Decreto
da por  la Diputa
arlamentaria el 3

que reforma los 
Diputado Gerardo
ril de 2010. Prop

que reforma el a
Partido de la Rev
pendiente de vot

que reforma los 
r  la Diputada Cla
arlamentaria el 2

que reforma dive
da  por  el Diputa
en la Gaceta Parla

que expide  la Le
rupo Parlamenta
de dictamen pend

que reforma y a
rlamentaria el 16

o por el que  se a
da Lorena Coron
0 de julio de 201

artículos 5 de la 
o del Mazo Moral
uesta de dictame

rtículo 22 de la Le
volución Democrá
tación en la siguie

artículos 55 y 59
audia Edith Anay
9 de abril de 201

ersas disposicione
ado  José  de  Jesú
amentaria el 7 de

ey para  la Coordi
ario del Partido d
diente de elabora

diciona la Ley Ge
6 de julio de 2010

adicionan  las  frac
na Valdés del Gru
0. Propuesta de d

14 

Ley Federal de R
es del Grupo Par
en pendiente de e

ey General de Ed
ática y publicada
ente reunión plen

9 de la Ley Genera
ya Mota del Grup
10. Propuesta de

es de las leyes Ge
ús  Zambrano Gri
e junio de 2010. P

inación del Sistem
de la Revolución 
ar. 

eneral de Educac
0. Propuesta de d

cciones  IX al artí
upo Parlamentar
dictamen elabora

adio y Televisión
lamentario del P
elaborar. 

ucación, present
 en la Gaceta Par
naria. 

al de Educación y
po Parlamentario
e dictamen elabo

eneral de Educac
jalva  del Grupo 
Propuesta de dict

ma Nacional de B
Democrática y p

ión, presentada 
ictamen pendien

ículo 14 y XV al 
rio del Partido V
ada y pendiente d

 y 7 de la Ley de 
artido Nueva Alia

tada por el Diputa
rlamentaria el 29

y 7 de la Ley Gen
o del Partido de 
orada y pendiente

ión, General de S
Parlamentario  d
tamen pendiente

Becas a Jóvenes,
ublicada en la Ga

por el  Congreso
nte de elaborar.

artículo 33 de  la
erde Ecologista d
de votación en la

Fomento para la
anza y publicada 

ado Rodolfo Lara
9 de abril de 2010

neral de Infraestr
la Revolución De
e de votación en

Salud y Federal d
del  Partido  de  la
e de elaborar. 

 presentada por 
aceta Parlamenta

 del Estado de N

a  Ley General de
de México y pub
a siguiente reunió

a Lectura y el 
en la Gaceta 

 Lagunas del 
0. Propuesta 

uctura Física 
emocrática y 
 la siguiente 

e Protección 
a  Revolución 

el Diputado 
aria el 16 de 

uevo León y 

e Educación, 
blicada en  la 
ón plenaria. 



 

33.1.3 Proposicion

1. Punto de
programa
Partido N
 

2. Punto  de
“Escuelas
Revolució
votación 
 

3. Punto de
respeten 
respeto a
estudiant
León del 
dictamen
 

4. Punto de
abrir  y  re
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p. María Sandra Uga
p. Obdulia Magdale
p. Onésimo Marisca
p. Óscar Lara Salaza
p. Reyes S. Tamez G
p. Yolanda del Carm

ombre: 

as García 
ez Silva
írez  
omero 
nzález Morales 
aldés  
s Reynoso Femat 
rtina  
e Alba Blanco 
astro Cosío
zquez Camacho 
a Flores 
Ramírez 
redes Rangel
Bailey Elizondo 
 Concha Arellano 
a Jiménez 
Cortez Sandoval (F
ndero Gutiérrez 
a Bernat 
Clouthier Carrillo 
alde Basaldúa 
ena Torres Abarca 
ales Delgadillo 
ar  
Guerra 
men Montalvo Lópe

GP 

PRI
PRI
PAN
PRI
PRI

PVEM
PAN
PAN
NA
PRD
PRD
PAN
PRD
PRI
PRI
PRI
PRI

Finado) PRI
PAN
PRI
PAN
PAN
PRD
PRI
PRI
NA

ez  PAN
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Cargo 

Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretario
Secretario
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Sexta
17/03/2010 
21/04/2010 

Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Asistencia

Séptima
28/04/2010 
19/05/2010 

Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Justificación
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia

Octava 
18/08/2010 

Asistencia
Asistencia
Asistencia
Inasistencia
Justificación
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Justificación
Asistencia
Asistencia
Justificación
Justificación
Asistencia
Inasistencia
Inasistencia
‐
Justificación
Inasistencia
Inasistencia
Justificación
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Justificación
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4.2 Reuniones de

Cuarta: 03 de ma

Orden del Día: 

1. Lista d
2. Lectu
3. Discu
4. Discu

adicio
5. Asunt

 

Quinta: 16 de ma

Orden del Día: 

1. Lista d
2. Lectu
3. Discu
4. Discu

adicio
5. Asunt

e Mesa Directiva 

rzo de 2010, Sala

de presentes y de
ra del orden del 
sión del Proyecto
sión del Proyect
ona diversos artíc
tos Generales. 

arzo del 2010, Sal

de presentes y de
ra del orden del 
sión del Proyecto
sión del Proyect
ona diversos artíc
tos Generales. 

a de Juntas de la 

eclaración del qu
día. 
o de Decreto que
o de dictamen p
culos de la Ley Ge

a de Juntas de la

eclaración del qu
día. 
o de Decreto que
o de dictamen p
culos de la Ley Ge

Comisión de Edu

órum. 

e reforma los artíc
por el que  se apr
eneral de Educaci

 Comisión de Edu

órum. 

e reforma los artíc
por el que  se apr
eneral de Educaci

29 

cación Pública y S

culos 16 y 19 de l
rueba con modif
ión (Megadictam

ucación Pública y 

culos 16 y 19 de l
rueba con modif
ión (Megadictam

Servicios Educati

la Ley General de
ficaciones  la Min
men). 

Servicios Educat

la Ley General de
ficaciones  la Min
men). 

vos, 10:00 horas

e la Infraestructur
uta con Proyecto

tivos, 18:00 horas

e la Infraestructur
uta con Proyecto

. 

ra Física Educativ
o de Decreto qu

s. 

ra Física Educativ
o de Decreto qu

va. 
ue  reforma y 

va. 
ue  reforma y 
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4.2.1 Asistencia R

4.3 Reuniones de

4.3.1 Funcionario

Rectores y Funcio
Univ
Univ
Univ

Reuniones de Me

Dip. José Trinid
Dip. Carlos Cru
Dip. Francisco A
Dip. Germán C
Dip. Héctor He
Dip. Jaime Oliv
Dip. Jorge Rom
Dip. José Alber
Dip. Lorena Co
Dip. María de L
Dip. Paz Gutiér
Dip. Roberto P
Dip. Víctor Ma

e Trabajo 

os Públicos  

onarios de Unive
versidad de Guada
versidad de Guana
versidad Michoac

esa Directiva 

Nombre: 

dad Padilla López
uz Mendoza 
Amadeo Espinosa 
ontreras García 
ernández Silva 
va Ramírez 
mero Romero 
rto González Moral
rona Valdés 
Lourdes Reynoso F
rrez Cortina 
érez de Alba Blanc
nuel Castro Cosío

rsidades Públicas
alajara 
ajuato 
cana de San Nicol

GP

PR
PR

Ramos PT
PR
PR
PA
PR

les  PR
PVE

emat  PA
PA

co  NA
PR

s 

lás de Hidalgo 

30 

P  Carg

RI Presidente
RI Secretario
T Secretario
RI Secretario
RI Secretario
AN Secretario
RI Secretario
RI Secretario
EM Secretaria
AN Secretaria
AN Secretaria
A Secretario
RD Secretario

go  Cu
03/03

Asistenc
Inasiste
Inasiste
Asistenc
Asistenc
Asistenc
Inasiste
Asistenc
Asistenc
Asistenc
Asistenc
Asistenc
Asistenc

arta 
3/2010 

Qu
10/0

cia Asisten
encia Asisten
encia Asisten
cia Asisten
cia Asisten
cia Asisten
encia Inasiste
cia Asisten
cia Asisten
cia Asisten
cia Asisten
cia Asisten
cia Asisten

1
1
1

uinta 
03/2010 

ncia
ncia
ncia
ncia
ncia
ncia
encia
ncia
ncia
ncia
ncia
ncia
ncia
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A

T
 

4

T
 

 

 

Univ
Univ

CONALEP ‐  Coleg
CONAEDU ‐ Cons
COBACH ‐ Colegio
INIFED ‐ Instituto
SRE – Secretaría 
TOTAL 

4.3.2 Cámaras Em

Fundación Mexic
CONMÉXICO – Co
Consumo, A.C. 
CANIEM – Cámar
Consorcio para e
Afluentes, S.C. 
Democracia Sexu
TOTAL 

4.3.3 Sindicatos 

Sindicatos de Ma
TOTAL 

versidad Popular d
versidad Tecnológ
gio Nacional de E
sejo Nacional de A
o de Bachilleres 
o Nacional de la In
de Relaciones Ex

mpresariales, Aso

canos Primero 
onsejo Nacional d

ra Nacional de la 
el Diálogo Parlame

ual, A.C. 

aestros del CONA

de la Chontalpa
gica de Puebla 
Educación Profesi
Autoridades Educ

nfraestructura Fís
teriores 

ociaciones Civiles

de la Industria de

Industria Editoria
entario y la Equid

ALEP 

onal Técnica 
cativas 

sica Educativa 

s y  Organizacion

e Productos de 

al Mexicana 
dad, A.C. 

31 

nes Relacionadas con la Educación

2
1
1
1
1
1
1

11

n 

1

1
1
1
1
1
6

2
2
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T
 

 

4

T
 

4

A
T
 

 

4.3.4 Otros 

REDCORHUS – Re
Grupo JÚMEX 
Unidad de Evalua
TOTAL 

4.3.5 Ruedas de P

INEA ‐ Jornada N
TOTAL 

4.3.6 Entrevistas 

ABC Radio / Cond
TOTAL 

ed Colaborativa d

ación y Control d

Prensa 

acional de Incorp

con Medios Loca

duce Federico La

 

de Recursos Hum

e la ASF 

poración y Acredi

ales y Nacionales

mont 

manos en Salud 

itación 2010 

s 

32 

1
1
1
3

1
1

1
1
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5. Subcomisiones 
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5. Subcomisione

La Comisión  trab
egislativos. Las su

• Educación
• Educación
• Educación
• Presupue
• Calidad y 
• Cambio C

5.1 Subcomisión 

Se encarga del an
todas sus modalid
acceso a la educa

ntegrantes: 

1. Dip. Ana 
2. Dip. Carlo
3. Dip. Edua
4. Dip. Franc
5. Dip. Franc
6. Dip. Héct
7. Dip. Jorge
8. Dip. José 

es 

baja organizada e
ubcomisiones ap

n Básica, Inicial y 
n Media Superior
n Superior y Posg
esto 
Evaluación Educ

Climático y Medio

de Educación Bá

nálisis y dictamin
dades. Esta subc
ción y la organiza

Luz Lobato Ramír
os Cruz Mendoza 
ardo Alonso Baile
cisco Amadeo Es
cisco Herrera Jim
or Hernández Silv
e Romero Romer
Alberto González

en  subcomisiones
robadas en el Pro

Especial 
r 
grado 

ativa 
o Ambiente 

sica, Inicial y Esp

nación de  Iniciati
omisión trata tem
ación educativa e

rez 

y Elizondo 
pinosa Ramos 

ménez 
va 
o 
z Morales 

s, buscando una
ograma de Trabaj

pecial 

vas y Puntos de 
mas relacionados
en estos niveles, e

34 

 eficaz división d
jo son las siguien

Acuerdo referen
s con los planes y
entre otros. 

del  trabajo medi
ntes: 

ntes a  la educació
y programas de e

ante especializac

ón preescolar,  la
estudio, el ajuste

ción el análisis d

a primaria y  la se
e de calendarios 

de  los  temas 

ecundaria en 
escolares, el 
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9. Dip. Marí
10. Dip. Marí
11. Dip. Obdu
12. Dip. Paz G
13. Dip. Robe
14. Dip. Vícto
15. Dip. Yolan

5.2 Subcomisión 

Se encarga del an
Esta subcomisión
educación  y la or

ntegrantes: 

1. Dip. Beat
2. Dip. Elpid
3. Dip. José 
4. Dip. Loren
5. Dip. Man
6. Dip. Marí
7. Dip. Marí
8. Dip. Onés
9. Dip. Osca

ía de Lourdes Rey
ía Sandra Ugalde 
ulia Magdalena T
Gutiérrez Cortina
erto Pérez de Alva
or Manuel Castro 
nda del Carmen M

de Educación Me

nálisis y dictamin
n trata temas rela
rganización educa

riz Elena Paredes
dio Concha Arella
Francisco Javier 
na Corona Valdés
uel de Jesús Clou
ía Araceli Vázque
ía de Lourdes Rey
simo Mariscales D
r Lara Salazar 

ynoso Femat 
Basaldúa 

Torres Abarca 
 
a Blanco 
Cosío 
Montalvo López

edia Superior 

nación de  Iniciati
acionados con  lo
ativa, entre otros

s Rangel 
no 
Landero Gutiérre
s 
uthier Carrillo 
z Camacho 
ynoso Femat 
Delgadillo 

vas y Puntos de 
os planes y progr
s. 

ez 
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Acuerdo referen
ramas de estudio

ntes al nivel bach
o,  la acreditación

hillerato y a  la ed
 de programas e

ducación profesio
e  instituciones, e

onal técnica. 
l acceso a  la 
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5.3 Subcomisión 

Se encarga del an
y  programas  de 
niveles, así como 

ntegrantes: 

1. Dip. Aleja
2. Dip. Elpid
3. Dip. Germ
4. Dip. Loren
5. Dip. Man
6. Dip. Reye

5.4 Subcomisión 

Se encarga del an
básica e inicial, la 

ntegrantes: 

1. Dip. Edua
2. Dip. Franc
3. Dip. Franc
4. Dip. Germ
5. Dip. Héct
6. Dip. Jaime
7. Dip. Jorge

de Educación Su

nálisis y dictamina
estudio,  acredita
los temas relacio

andro Bahena Flo
dio Desiderio Con
mán Osvaldo Cort
na Corona Valdés
uel de Jesús Clou
es S. Tamez Guerr

de Presupuesto 

nálisis y dictamina
educación media

ardo Alonso Baile
cisco Amadeo Es
cisco Herrera Jim
mán Osvaldo Cort
or Hernández Silv
e Oliva Ramírez 
e Romero Romer

perior y Posgrad

ación de Iniciativ
ación  de  program
onados con el des

ores 
cha Arellano 
téz Sandoval (Fina
s 
uthier Carrillo 
ra 

ación de Iniciativ
a superior y profe

y Elizondo 
pinosa Ramos 

ménez 
téz Sandoval (Fina
va 

o 

o 

vas y Puntos de A
mas,  el  acceso  a
sarrollo científico

ado) 

as y Puntos de Ac
esional media, as

ado) 
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Acuerdo referente
  la  educación,  a
o y tecnológico de

cuerdo referente
sí como a la educ

es a los estudios 
sí  como  diverso
el país. 

es a los proyectos
ación superior y 

de licenciatura, m
s  temas  de  orga

s presupuestales 
el posgrado. 

maestría y docto
anización  educati

que impacten a 

rado: planes 
iva  en  estos 

la educación 
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8. Dip. José 
9. Dip. José 
10. Dip. José 
11. Dip. Loren
12. Dip. Marí
13. Dip. Marí
14. Dip. Marí
15. Dip. Onés
16. Dip. Robe
17. Dip. Vícto

5.5 Subcomisión 

Se encarga del an
mexicano en sus n

ntegrantes: 

1. Dip. Beat
2. Dip. Héct
3. Dip. Jaime
4. Dip. Loren
5. Dip. Man
6. Dip. Paz G
7. Dip. Reye

Alberto González
Antonio Aysa Be
Francisco Javier 
na Corona Valdés
ía Araceli Vázque
ía de Lourdes Rey
ía Sandra Ugalde 
simo Mariscales D
erto Pérez de Alva
or Manuel Castro 

para la Calidad y

nálisis y  la dictam
niveles básico e i

riz Elena Paredes
or Hernández Silv
e Oliva Ramírez 
na Corona Valdés
uel de Jesús Clou
Gutiérrez Cortina
es S. Tamez Guerr

z Morales 
rnat 
Landero Gutiérre
s 
z Camacho 
ynoso Femat 
Basaldúa 
Delgadillo 
a Blanco 
Cosío 

y Evaluación Educ

minación de  Inici
nicial, medio sup

s Rangel 
va 

s 
uhtier Carrillo 
 
ra 

ez 

cativa 

iativas y Puntos 
perior y profesion

37 

de Acuerdo refe
nal medio, así com

rentes a  la evalu
mo del sistema de

uación del desem
e educación supe

mpeño del sistem
erior y posgrado.

ma educativo 
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5.6 Subcomisión 

Esta Subcomisión
con el  fin de  logr
básica, para logra

ntegrantes: 

1. Dip. Loren
2. Dip. Marí
3. Dip. Onés
4. Dip. Osca
5. Dip. Yolan

de Cambio Climá

n tiene como obj
rar  cambios  cond
ar un desarrollo s

na Corona Valdés
ía Araceli Vázque
simo Mariscales D
r Lara Salazar 
nda del Carmen M

 

ático y Medio Am

eto  la concientiz
ductuales y de a
ustentable. 

s 
z Camacho 
Delgadillo 

Montalvo López

mbiente 

zación sobre  la  im
actitud de  los alu

38 

mportancia del re
umnos de  los dif

espeto al medio 
ferentes niveles 

ambiente y  los e
educativos, parti

efectos del camb
icularmente en  l

io climático, 
a educación 
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6. Gestiones 
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6. Gestiones 

6.1 Corresponden

De acuerdo con e
a la Comisión refe
puntual y eficient

6.2 Gestiones rea

Se atendieron  y 
relacionados con 

ncia recibida y at

el Sistema de Adm
eridas a diversas 
te. 

alizadas 

canalizaron ante
la educación, de 

tendida 

ministración de C
gestiones; a toda

A

20

e  las  instancias  y
acuerdo con el d

orrespondencia e
as las comunicac

Correspondenc

Año 

010 

Total 

 autoridades  cor
desglose siguiente

40 

en el periodo ma
iones recibidas s

cia turnada por ci

Mes 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto  

rrespondientes u
e: 

arzo ‐ agosto de 2
e les brindó la at

iudadanos 

Asuntos 
33 
33 
18 
38 
54 
145 
321 

un  total de 321  s

2010, se recibiero
tención y trámite

solicitudes de ap

on 321 peticiones
e correspondiente

poyo  sobre distin

s ciudadanas 
e de manera 

ntos asuntos 
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6.3 Convenios 

La Comisión de Ed
de educación bás
recursos económ
con las que se tie

Núm. 
1  Cole

2  Inst

Nivel educati

Básico  
Medio Superior 
Superior 
Otras Gestiones
Total 

ducación Pública 
sica, media  supe
icos que no logra
ne convenio se se

Instit
egio América 

titutos Asociados

vo 
SEP 

98 
  
  

s    
98 

y Servicios Educa
erior  y  superior, 
aron ingresar a un
eñalan en la sigu

tución 

s Amado Nervo, S

Gest

UNAM 

  
29 
20 
  
49 

ativos de la H. Cá
a  fin de otorgar
na institución pú
iente tabla:  

Instituciones 

S. C.  Preesc

41 

iones realizadas

Institución

IPN  UA

  
4 
37  6
  
41  6

mara de Diputad
r descuentos  en 
blica, permitiénd

 

con convenio ce

Nivel 
Primaria, Secund
colar, Primaria, Se

Preparatoria

AM  Colegio d
Bachillere

    
  23 
6    
    
6  23 

dos ha celebrado
el pago de  coleg

doles con ello la c

elebrado 

daria 
ecundaria, 
a 

de 
es Otras 

25 
32 
35 
12 
104 

convenios con di
giaturas  y  así  ap
continuación de s

Por
30% en

10% en

Total 

123 
88 
98 
12 
321 

iversas institucio
poyar  a personas
sus estudios; las i

rcentaje 
n colegiatura 

n colegiatura 

nes privadas 
s de escasos 
instituciones 



 

Núm. 

3  Just

4  Cen

5  Cole

6  Inst

7  Cole

8  Cole
Sup

9  Cole
Am

10  Esc
Ingl

Instit

to Sierra 

ntro Escolar Atoya

egio Monte Rosa

tituto Simón Bolív

egio Inglés Micha

egio Holandés, In
periores 

egio Anglo Mexic
ericano 
uela Mexicana de
lés 

tución 

ac 

 

var 

ael Faraday, A. C.

nstituto de Estudi

cano de Coyoacán

e Canadiense de 

Secunda
Docencia
Diseño D

Primar

Preesc

Primar

 

Preesc
Bachillera
Administr
todos sus 
Preparato
Incorpora

Contad

ios  Primaria
Diplomad

n y  Kínd
Secund

42 

Nivel 

ria, Preparatoria,
a, Gestión Admin
Digital, Cursos en 

ia, Secundaria, Pr

colar, Primaria, S

ia, Secundaria, Pr

colar, Primaria, Se
ato Tecnológico e
rativa, Inglés y Co
niveles, Francés e
oria y Bachillerato
da a la UNAM, Ad
uría, Arquitectur

Psicología

a,  Preparatoria, L
os, Maestrías, Idi

Abierto 

er, Primaria, Prep
daria, Preparator

Inglés 

, Maestría en 
istrativa y en 
Licenciatura,  

reparatoria 

Secundaria 

reparatoria 

ecundaria, 
en Informática 
omputación en 
en Secundaria, 
o, Licenciatura 
dministración, 
ra, Derecho, 

Licenciatura, 
iomas Sistema  3

primaria, 
ria Bilingüe  2

Por

35% en maestría
10% en reins

col

15% en colegi
g

Inscripción 15%
50% en exce
colegiatura p

15% en

25% en cole
colegiatura

30% en inscripció

20% en inscripció

30% en

rcentaje 

a, 25% en inscripc
scripción, 10% en
egiatura 

iatura e inscripció
eneral  

, 10% en colegiat
elencia en pago y
para el promedio

 colegiatura. 

egiatura, 50% en 
a en licenciatura.

ón, 20% en colegi

ón, 20% en colegi

n colegiatura 

ción, 
n 

ón 

tura, 
y 
o. 

iatura

iatura



 

 

Núm. 

11  Cole

12  Esc
Bos

13  Uni
Ped

14  ULA

15  UVM

16  Uni

17  UN

18  Uni

19  Esc
20  UVM

Instit

egio del Valle Sec

uela Tecnológico
sques 

versidad del Des
dagógico 

A. Universidad La

M. Universidad d

versidad DEL Ped

ITEC 

versidad Insurge

uela Comercial C
M. Universidad d

tución 

cundaria 

o Iberoamericana 

arrollo Empresar

tinoamericana 

el Valle de Méxic

dregal 

ntes 

ámara de Comer
el Valle de Méxic

Mate
preparat

rial y 

Prepara
Bachillera
del Aérea
Área de H
Docenc
Maestrí

Preparat

co  Preparat

Li

Prepara

Secund
licenci

i

rcio 
co  L
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Nivel 

ernal, Primaria Se
toria, Licenciatur

Bachillerato

atoria, Bachillera
ato Tecnológico, 
 Empresarial, Lice
Humanidades, Es
cia, Maestrías en
as Empresarial D

Educación

toria, Licenciatura
Especialidade

toria, Licenciatur
Especialidade

cenciatura y Mae

toria, licenciatur

daria, técnico, ba
iatura y Posgrado
incorporados UN

kínder a Maest
Licenciatura Ejecu

cundaria, 
ra, Maestrías 

to General, 
Licenciaturas 
enciaturas del 
pecialidad en 
 Educación 
octorado en 

a, Maestrías, 
es 

ra Maestrías, 
es 
estrías 

a y maestría 

achillerato, 
o (Estudios 
NAM) 

tría 
utiva 

Por

50% en

Becas de

Inscripción: 5
semestre y cu
colegiatura, 3

doctorado sobre 

20% en inscrip
mínimo 8.5

25% en

30% en

10

30% según 

50% par

rcentaje 

n inscripción 

el 30, 40 y 50% 

50% para el prime
atrimestre, 25% 
35% en maestrías
el costo del Sem

pción y colegiatur
5 de calificación

n colegiatura 

n colegiatura 

0 a 40% 

plan de estudios

ra inscripción 
10% 

er 
en 
s y 
mestre

ra, 



 

P

 

 

 

Por medio de los convenios celebr

 

rados con las insttituciones antes m

Cartas conve

Nivel 
Básico 
Medio Superio
Superior 
Posgrado 

Total 

44 

mencionadas, en 

enio otorgadas p

Cartas con
12

or  36
60
4

112

el periodo repor

or nivel 

nvenio 

2 

tado la Comisiónn otorgó 112 cartaas convenio: 



 

 

 

 

 

 

 

   

45 

7. Informee financiiero 



 

7

 

7

 

 

7. Informe Finan

7.1 Recursos econ

Mes a Co

Marzo 

Abril d

Mayo 

Junio d

Julio d

Agosto

TO

nciero 

nómicos asignad

omprobar  Ing

de 2010  $9,

de 2010  $9,

de 2010  $9,

de 2010  $9,

de 2010  $9,

 de 2010  $9,

OTAL  $56

Mes a Comprobar

Marzo de 2010 

Abril de 2010 

Mayo de 2010 

Junio de 2010 

Julio de 2010 

Agosto de 2010 
TOTAL 

os a la Comisión

gresos 

360.00 

360.00 

360.00 

360.00 

360.00 

360.00 

,160.00 

r  Ingresos

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$32,640.00

 de marzo ‐ agos

BBVA‐Banco

BBVA‐Banco

BBVA‐Banco

BBVA‐Banco

BBVA‐Banc

BBVA‐Banco

Val

Vales

Vales

Vales

Vales

Vales

Vales
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sto de 2010 

Fondo Fijo 

Cheque 

mer No. 0580846, 

omer No. 0583129

omer No. 0584171

omer No. 0585685

comer No. 0587467

omer No. 0588681,

es de Alimentos 

Concepto

s de alimentos para

s de alimentos para

s de alimentos para

s de alimentos para

s de alimentos para

s de alimentos para

17 de marzo de 20

, 13 de abril de 201

, 4 de mayo de 201

5, 4 de junio de 201

7, 9 de julio de 201

 6 de agosto de 20

a el personal 

a el personal 

a el personal 

a el personal 

a el personal 

a el personal 

Ejercido

010  $9,360.0

10  $9,360.0

10  $9,360.0

10  $9,360.0

10  $9,360.0

010  $9,360.0

$56,160.0

Ejercido Co

$5,440.00  $

$5,440.00  $

$5,440.00  $

$5,440.00  $

$5,440.00  $

$5,440.00  $

$32,640.00 $

o  Comprobad

00  $9,412.99

00  $9,393.50

00  $9,376.40

00  $9,414.94

00  $9,384.30

00  $9,380.75

00 $56,362.88

omprobado

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$5,440.00 

$32,640.00

do 

9 

0 

0 

4 

0 

 

8 



 

 

 

 

Mes a Co

Marzo 

Abril d

Mayo 

Junio d

Julio d

Agosto
TO

omprobar  Ing

de 2010  $3

de 2010  $3

de 2010  $3

de 2010  $3

de 2010  $3

 de 2010  $3

OTAL  $21

 

gresos

35,880.00

35,880.00

35,880.00

35,880.00

35,880.00

35,880.00

15,280.00

Gast

Conc

En depósito Direc
En depósito Direc

En depósito Direc

En depósito Direc

En depósito Direc

En depósito Direc
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tos de Operación
 

cepto

cción General de F
cción General de F

cción General de F

cción General de F

cción General de F

cción General de F

Ejercid

inanzas 
inanzas 

inanzas 

inanzas 

inanzas 

inanzas 

 

do Comprobaddo Acumulad

$215,28

$215,28

do

80.00

80.00
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8. Persoonal Adsscrito a la Comissión 



 

8

 

8

8

 

8

8. Personal Adsc

8.1 Personal por 

8.1.1 Adscritos a 

8.1.2 Asesores as

Secret
Dip. C
Dip. Jo
Dip. H
Dip. Jo
Dip. G

crito a la Comis

Honorarios paga

la Presidencia de

Carrillo To

Torres Ram

Flores Núñ

Rodríguez 

Vázquez G

Arias Lara 

Gutiérrez S

Juárez Her

signados a los Sec

tarios 
Carlos Cruz Mend
orge Romero Rom
Héctor Hernández
osé Alberto Gonz
Germán Contreras

sión 

ado por la Cámar

e la Comisión: 

Nomb

rres Paulo Albert

mírez María Conc

ñez Alba Teresa Li

Velázquez Salvad

uerrero Raquel G

María Dolores 

Salgado Perla Gua

rnández Fabián Ed

cretarios de la Co

oza 
mero 
z Silva 
zález Morales 
s García 

a de Diputados

re 

to 

epción 

izette 

dor 

Guadalupe 

adalupe 

duardo 

omisión 

    
PRI  A
PRI  A
PRI  A
PRI  A
PRI  A
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Secretar

Asesor (

Asesor 

Asesor 

Asesor C

Asesor C

Asesor C

Asistent

Asesor B 
Asesor B 
Asesor B 
Asesor B 
Asesor B 

Nombramiento

rio Técnico 

(Coordinador de A

Compartido 

Compartido 

Compartido 

te Parlamentario

  
Salazar V
Nava Cha
Sánchez R
Moreno R
Suárez Ju

o o contrato 

Asesores) 

elasco José Gilbe
apa Raúl 
Ramírez Juan Ant
Ruiz Andrea 
uárez Carlos Anto

erto 

tonio 

onio 



 

 

8

 

8

Secret
Dip. Ja
Dip. P
  
Dip. M
Dip. V
Dip. L
Dip. F
Dip. R

8.2 Apoyos por Co

8.3 Personal de B

Ahumad

Barrera M

Cruz Báe

García M
Hernánd

Mata Za

tarios 
aime Oliva Ramír
Paz Gutiérrez Cort

María de Lourdes 
Víctor Manuel Cas
orena Corona Va
rancisco Amadeo
Roberto Pérez de 

onvenio a la Com

Ag

Base de la Cámar

Nombre 

da Amezcua Jorge  

Mercado Esther 

ez Rosa Mireya 

Martínez Luis Ubald
dez Vivas  María Est

mora Venancio  

rez 
tina 

Reynoso Femat
stro Cosío 
ldés 
o Espinosa Ramos
Alba Blanco 

misión de Educaci

Nombre

uirre Thomas Ma

ra de Diputados A

Ad

Secre
Ad

do 
ther 

A

    
PAN  A
PAN  A
   A

PAN  A
PRD  A
PVEM  A

s  PT  A
NA  A

ión Pública y Ser

e 

aría del Pilar 

Adscrito a la Com

Función General
dministrativo Tiemp

Completo 
taria Tiempo Comp
dministrativa Tiemp

Completo 
Apoyo a Gestión

Secretaria

Administrativo T/V
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Asesor B 
Analista parlamen
Auxiliar parlament
Asesor B 
Asesor B 
Asesor B 
Asesor B 
Asesor B 

rvicios Educativos

Coordin

misión 

Nom
po 

Adminis

pleto
po 

T

Adminis

V

  
Chávez Es

ntario  Sainz Ma
tario  Fadl Villa

Cruz Sánc
Meza Osu
García de
Arellanes
Franco Q

s 

Función que de

nadora de Vincula

mbramiento o Con

trativo Especializad

Secretaria Nivel 5

Técnico Especializa

trativo Especializad
Base sindicalizado

Auxiliar de Oficina

scobar Guadalup
rtínez Juan Pablo
lobos Regina 
chez Elías 
una Alicia 
e la Fuente Mónic
s Caballero Rafae
Quintero Mármol 

esempeña 

ación Instituciona

ntrato

do Nivel 2 

5 S

do 
Coo

do Nivel 2 S
o Se

a 

pe del Socorro 
o 

ca 
l Armando 
Francisco Javier

al 

Adscripción
Coordinación 
Administrativa 

Secretaría Técnica
ordinación de Apoy
Parlamentario 

Secretaría Técnica
ecretaría Particular
Coordinación 
Administrativa 

yo 

r



 

 

8

 

 

Mendoza
Navarro 
Guadalu

Pérez Ari

Ramírez 

Rivera Re
Sandova

Vidal Rui

8.4 Personal de B

Téllez Ru

a Ramírez Alejandr
Monroy Soledad 
pe 

ias Silviano 

Luna Isaura 

eynalda Rosa Marí
al Chavarría Estefan

iz Amilcar 

Base de la Cámar

Nombre 
uiz Evangelina  

 

ro 

Ad

A

ía   Secre
nía Irma Admin

A

ra de Diputados A

Apoyo a Gestión

Secretaria T/M 

dministrativo Tiemp
Completo 

Administrativo T/M

taria Tiempo Comp
nistrativo Especiali

Administrativo T/M

Adscrito a la Cám

Función General
Secretaria
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po 
Adminis

M  Técni

pleto
izado

M 

mara de Diputado

Nom

Auxiliar de Oficina

Secretaria Nivel 9

trativo Especializad

ico Administrativo 

Secretaria Nivel 4
Eventual

Auxiliar de Oficina

os, que apoya a l

mbramiento o Con
Base sindicalizado

a S

9  Se

do Nivel 6 

Nivel 4 
Coo

4 S
Se

a 

la Comisión 

ntrato
o Se

Secretaría Técnica

ecretaría Particular

Coordinación 
Administrativa 

ordinación de Apoy
Parlamentario 

Secretaria Técnica
ecretaría Particular
Coordinación 
Administrativa 

Adscripción
ecretaría Particular

r 

yo 

r

r



 

Dip. Jorge

Dip. Hécto

Dip. José Albe

Dip. Germá

Dip. Eduardo A

Dip. Germán O

Dip. Elpidio Des

Dip. Os

Dip. José A

Dip. Beatriz E

e Romero Romer

or Hernández Silv

erto González Mo

án Contreras Gar

Alonso Bailey Eliz

Osvaldo Cortez Sa
(Finado) 

siderio Concha A

scar Lara Salazar 

Antonio Aysa Bern

Elena Paredes Ra

 

o 

va 

orales 

cía 

zondo 

ndoval 

rellano 

nat 

angel 

Dip. José T

Dip. Ja

Dip. Víctor

Dip. Lor

Dip. Francisco

Dip. Onésim

Dip. Franc

Dip. Aleja

Dip. José Fr

Dip. Manuel
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Presidencia 

Trinidad Padilla L

 

Secretarios 

ime Oliva Ramíre

r Manuel Castro C

rena Corona Vald

 Amadeo Espinos

 

Integrantes 

mo Mariscales Del

cisco Herrera Jim

andro Bahena Flo

rancisco Javier La
Gutiérrez 

l Jesús Clouthier C

 

 

López 

ez 

Cosío 

dés 

sa Ramos 

lgadillo 

énez 

ores 

andero 

Carrillo 

Dip. Robe

Dip. C

Dip. P

Dip. María d

Dip. María

Dip. Yolanda d

Dip. Obdulia

Dip. María 

Dip. An

Dip. Re

rto Pérez de Alba

Carlos Cruz Mend

Paz Gutiérrez Cort

de Lourdes Reyno

a Sandra Ugalde B

del Carmen Mon

a Magdalena Torr

Araceli Vázquez C

na Luz Lobato Ram

eyes S. Tamez Gu

a Blanco 

oza 

tina 

oso Femat 

Basaldúa 

talvo López 

res Abarca 

Camacho 

mírez 

uerra 


