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Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI). 
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02-02-2017 
Cámara de senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el 
que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 73 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 8 de diciembre de 2016. 
Discusión y votación, 2 de febrero de 2017. 
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Cámara de Diputados. 
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Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
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02-02-2017 
Cámara de senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por 
el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 73 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 8 de diciembre de 2016. 
Discusión y votación, 2 de febrero de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 02 de Febrero de 2017 

 
 
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley 
General de Educación, en materia de libros de texto en Internet. A este dictamen se le dio primera lectura en la 
sesión del 8 de diciembre pasado.  

(Dictamen de segunda lectura)  

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen 
que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se hará en lo general y en lo particular en 
un solo acto.  

¿Hay alguien para presentar el dictamen? Si no, lo sometemos ya a discusión. Está a discusión. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez. 

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente.  

Tuve interés en pedir el uso de la palabra para, primeramente, reconocer a nuestra compañera Senadora con 
licencia, Ana Lilia Herrera, la iniciativa que tuvo en presentar esta propuesta que hoy se somete a votación de 
la reforma al artículo 12 de la Ley General de Educación, pero también con el propósito de pedirles a todas y 
todos mis compañeros Senadores que podamos votar a favor, todas las acciones que sean en torno a la mejora 
educativa, consideramos que debemos de sumarnos.  
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Por muchos años hemos estado esperando un modelo educativo con mayor calidad, con mayor oportunidad del 
desarrollo humano de los niños, de las niñas, de los jóvenes estudiantes; con mayor oportunidad en su 
infraestructura, con mayor reconocimiento en sus prestaciones, en su seguridad social, en su ingreso. De ese 
capital humano, de los miles de maestros que desarrollan la noble tarea de los procesos enseñanza-aprendizaje.  

Y hoy quiero pedirles, como integrante de la Comisión de Educación, que podamos dar un voto a favor.  

Este dictamen tiene una gran trascendencia, la oportunidad de que en el marco de la globalización, de la 
comunicación, de las tecnologías, todos los niños, las niñas, los jóvenes, puedan tener acceso a la información 
a través de la digitalización de los contenidos de los libros gratuitos, de los libros de texto gratuitos, quien a su 
vez tienen una gran historia desde los tiempos de José Vasconcelos, siendo Secretario de Educación de 1921 
a 1924, se instituyó la edición de los libros de texto gratuitos para todos, así fue también como Jaime Torres 
Bodet, siendo Secretario de 1958 a 1964, le dio seguimiento.  

Por lo tanto hoy, compañeras Senadoras y Senadores, hablar de los contenidos de los libros de texto, es hablar 
de una política pública del gobierno de la República, que por 12 sexenios, aproximadamente, ha estado 
presente.  

Hemos de reconocer esa gran aportación, ese esfuerzo de la gratuidad de los libros de texto, pero hoy 
consideramos que debemos de hacer esta modificación a la Ley General de Educación, en su artículo 12, para 
que todos los contenidos que contienen los libros de texto puedan ser digitalizados y que de esta manera 
podamos tener mayor oportunidad en la comunicación.  

Es por eso que el grupo parlamentario del PRI, así como los integrantes de la Comisión de Educación, 
aprobamos en comisión en favor de este dictamen que hoy venimos a pedir su voto.  

Muchas gracias por el espacio.  

Gracias, señor Presidente. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Sofío Ramírez.  

Para hablar a favor, también la Senadora Graciela Ortiz González. Nos ha entregado su intervención para que 
quede registrada de manera íntegra en el Diario de los Debates.  

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1)  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En virtud de que no hay más oradores registrados, ábrase 
el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del 
proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de esta 
votación.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo, señor Presidente, que tenemos 73 votos a 
favor y cero en contra.  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General 
de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.  
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09-02-2017 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de 
Educación. 
Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. 
Diario de los Debates, 9 de febrero de 2017. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 9 de febrero de 2017 

 
 
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara 
de Senadores.— México, DF. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, aprobado por el Senado 
de la Republica en sesión celebrada en esta fecha. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación 

Único. Se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

I. y II. ... 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás 
materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación. 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la 
sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales 
de libre acceso; 

IV. a XIV. ... 
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Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá establecer las previsiones necesarias para que todo el 
material incluido en los libros de texto gratuitos cumpla con las disposiciones en materia de protección de 
propiedad intelectual, derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las 
obras. 

Tercero. Los procedimientos de la publicación en plataformas digitales de los libros de texto gratuitos los fijará 
la Secretaría de Educación Pública, observando que su consulta esté disponible al inicio de cada año lectivo 
escolar en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y en los medios electrónicos o virtuales de 
comunicación que considere compatibles para la publicación del material educativo. 

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio 
Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.» 

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos, para dictamen.  



Gaceta
Parlamentaria

Año XX Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 17 de octubre de 2017 Número 4887-III
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De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal; del Registro Público Vehicular; y Reglamentaria del Servicio Fe-
rroviario

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con pro-
yecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del ar-
tículo 12 de la Ley General de Educación

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y De-
porte

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos 12, 22 y 120 de la Ley Ge-
neral de Desarrollo Forestal Sustentable

De las Comisiones Unidas de Ganadería, y de Justicia, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de Sanidad Animal
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17-10-2017 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 430 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria 17 de octubre de 2017. 
Discusión y votación 17 de octubre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 17 de octubre de 2017 

 
 
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que 
adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación. 

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 12 de la Ley General de Educación. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada 
Adriana Ortiz Lanz, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Con el permiso de la Mesa Directiva, honorable asamblea. El 
dictamen que hoy se presenta, aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 
12 de la Ley General de Educación. 

Agradezco a la presidenta de la Comisión de Educación, Hortensia Aragón, permitirme presentar este dictamen 
que hay que reconocer, ha sido trabajado en conjunto por todos los grupos parlamentarios. 

La Ley General de Educación establece facultades entre las autoridades responsables, de cada una de las 
fases de la publicación y distribución de los libros de texto gratuitos. El artículo 12, fracción V, establece que 
corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la atribución de fijar lineamientos generales 
para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y secundaria. 

Mientras que la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y demás 
materiales educativos complementarios que le proporcione, será responsabilidad de las autoridades educativas 
locales. 

La Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos coincide con lo propuesto en esta minuta, respecto 
a la digitalización de los materiales educativos como parte de la globalización del conocimiento, y como 
consecuencia de los avances de la tecnología y de la interconectividad de la sociedad actual. 

Ante la velocidad de los cambios en la era de la información compartimos y consideramos positiva y necesaria 
para las y los estudiantes, la implementación de las herramientas tecnológicas como la publicación digital. 



2 
 

Estas estrategias se suman a las herramientas con que cuenta la Secretaría de Educación Pública para 
asegurar el derecho a la educación en las que los libros de texto gratuito han tenido un papel fundamental. 

Este dictamen fortalece las atribuciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Conaliteg, y 
también en este espacio reconocemos a ese órgano, a esa noble institución la labor y el esfuerzo que realiza 
para que cada ciclo escolar la producción, publicación y distribución de los libros de texto gratuitos llegue a 
todos los estudiantes de educación básica en cada entidad federativa de manera oportuna. 

La minuta que hoy se aprueba hace justicia a los años de esfuerzo de las autoridades educativas para impulsar 
la educación digital, vista como una evolución de diversos programas, y al mismo tiempo fortalecen el cuerpo 
jurídico que ahora se está desarrollando como parte de la Estrategia Digital Nacional. 

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que a 
continuación leo. Al inicio de cada ciclo lectivo la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad 
educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de 
plataformas digitales de libre acceso. Es cuanto. Muchas gracias. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Se 
le concede, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se le concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. 

El diputado Adolfo Mota Hernández: Con su permiso, presidenta. Si hay una iniciativa que puede conciliar los 
particulares puntos de vista de todos los grupos parlamentarios es esta en el tema educativo. 

Ya Jaime Torres Bodet, como secretario de Educación, conformó en su momento el llamado Plan de Once 
Años. Este Plan de Once Años tenía en su momento entre alguna de sus características ampliar la cobertura 
de educación primaria en todo el país como objetivo principal. 

Pero también, dentro de esa dinámica a largo plazo, largoplacista, tenía la intención —la tuvo y la generó— de 
crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, hoy conocida como la Conaliteg. Esa institución que 
desde 1959 le ha venido dando solidez a la educación pública en México y que ha generado las condiciones 
más correctas para que las niñas y niños, sobre todo de educación básica que interpreta educación preescolar, 
primaria y secundaria, tengan acceso a la gratuidad de la educación, y por supuesto de los libros de texto 
gratuitos. 

Esta reforma al artículo 12 de la Ley General de Educación es conveniente en todos sus términos. Ya desde 
aquel entonces Torres Bodet estipulaba que la masividad en el reparto de los libros de texto gratuitos era 
fundamental para la educación pública, pero seguro estoy que por su mente no habrían pasado las nuevas 
tecnologías que hoy el mundo comparte y que el internet y las plataformas digitales pueden poner en marcha. 
Por eso lo conveniente de esta reforma es que actualiza esa idea del plan de los 11 años y estipula que los 
libros de texto gratuitos, que deben seguir siendo gratuitos, puedan revisarse, puedan consultarse en 
plataformas digitales que hoy con esta reforma la Secretaría de Educación Pública tendrá la obligación de subir, 
y otros elementos didácticos complementarios a los libros de texto. 

Que sea obligatorio es fundamental, con algunos datos que puedo sugerir el día de hoy y que le dan más 
fortaleza a la iniciativa. Se piensa en algunas estadísticas que entre los niños de 6 a 11 años de edad, el 42 por 
ciento ya tiene acceso o revisa internet. De los jóvenes de los 12 a los 18 años hay una cifra que estipula que 
el 80 por ciento, y de los 18 años en adelante, 2 de cada 3. 

Eso genera la idea de que consultar en plataformas didácticas y digitales los libros de texto y todos los textos 
que en general la Secretaría de Educación Pública va promoviendo, por qué no decirlo, los libros digitalizados, 
esas bibliotecas de aula y escolares que podemos encontrar en todas las aulas de las escuelas públicas de 
México, son fundamentales para la revisión. 

También para los padres de familia, porque cuando hay una tarea, cuando después de la escuela inicia la 
educación complementaria, los libros traen señalizaciones muy precisas en páginas web, donde los jóvenes 
pueden complementar la idea, sea de la materia que se esté revisando. 
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Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI viene a presentar su postura a favor. Estoy seguro, como fue manejado 
en la comisión en pleno, todos los grupos estarán de acuerdo y nosotros creemos que la Secretaría de 
Educación Pública hará un buen servicio a todas las niñas, niños y jóvenes de México, con esta plataforma 
digital, que no tiene otra idea más que ampliar la información, la accesibilidad a las plataformas digitales y a los 
contenidos que son función didáctica y que complementan ese plan de los 11 años que Jaime Torres Bodet, en 
su momento, como secretario de Educación vislumbró. Es cuanto, presidenta, muchas gracias. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Adolfo Mota, de 
Veracruz. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. 

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general 
y en lo particular. 

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

Diputado Fidel Calderón Torreblanca, podría emitir el sentido de su voto, por favor. 

El diputado Fidel Calderón Torreblanca (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Sigue abierto el sistema electrónico de votación, si es 
que hace falta algún diputado o diputada de emitir su voto. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su 
voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 424 votos a favor más uno, 425 votos a favor, 0 
votos en abstención, 0 votos en contra, de un total... ¿El diputado Rogerio, el sentido de su voto? 

El diputado Rogerio Castro Vázquez (desde la curul): A favor. 

La diputada Patricia Sánchez Carrillo (desde la curul): A favor. 

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (desde la curul): A favor. 

El diputado Carlos Alberto Palomeque Archila (desde la curul): A favor. 

El diputado Pedro Garza Treviño (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Señora presidenta, se emitieron 430 votos a favor, 0 
votos en abstención, 0 votos en contra de un total de 430 diputados presentes. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en 
particular por 430 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 12 de la Ley General de Educación. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 

DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 12 de la Ley General de 
Educación.   
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 
 

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 12 de la Ley General de  
Educación, para quedar como sigue: 

 
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones 

siguientes: 
 

I. y II. ... 
 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás 

materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación. 
 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la 

sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas 

digitales de libre acceso; 
 

IV. a XIV. ... 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 

Segundo.- La Secretaría de Educación Pública deberá establecer las previsiones necesarias para que 

todo el material incluido en los libros de texto gratuitos cumpla con las disposiciones en materia de protección 

de la propiedad intelectual, derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de 

las obras. 
 

Tercero.- Los procedimientos de la publicación en plataformas digitales de los libros de texto gratuitos los 

fijará la Secretaría de Educación Pública, observando que su consulta esté disponible al inicio de cada año 

lectivo escolar en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y en los medios electrónicos o 

virtuales de comunicación que considere compatibles para la publicación del material educativo. 
 

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jorge 

Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Andrés 

Fernández del Valle Laisequilla, Secretario.- Rúbricas." 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.-

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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