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CONFORMACIÓN  
DE LA  

COMISIÓN  
 

En sesión de Pleno de la Cámara de Senadores 
celebrada el día 27 de septiembre de 2012, la 
Junta de Coordinación Política sometió a 
consideración del Pleno el Acuerdo  por el cual 
se integraron las Comisiones Ordinarias1, con la 
finalidad de que el Senado de la República se 
encontrase en condiciones de desempeñar sus 
funciones constitucionales para los trabajos 
legislativos correspondientes a la LXII 
Legislatura. La misma integración se mantiene 
para la LXIII Legislatura. 

 
El primer resolutivo del Acuerdo aludido 

establece que: 
 

“PRIMERO.- Se mantienen las 
Comisiones Ordinarias existentes al 
concluir la Sexagésima Primera 
Legislatura de la Cámara de 
Senadores; con excepción de la 
Comisión de Limites de las Entidades 
Federativas, misma que desaparece.” 

 
Con fundamento en ello, la Comisión de 

Educación quedó constituida como una de las 38 
comisiones ordinarias del Senado de la 
República. 

Considerando que la integración de las 
Comisiones es una responsabilidad del más alto 
nivel, en tanto que son éstas las formas de trabajo 
que dan respaldo especializado, técnico y 
profesional a los asuntos que son presentados en 
el Pleno del Senado de la República, la Junta de 
Coordinación Política tomó en consideración la 
pluralidad representada en la Cámara y el criterio 
de proporcionalidad entre los grupos 
parlamentarios.  

 
La Comisión de Educación es un 

cuerpo colegiado donde participan senadoras y 
senadores de los grupos parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Acción Nacional, del Partido de la 
Revolución Democrática, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido del Trabajo 
en el diálogo y debate que lleven al consenso 
respecto de los asuntos legislativos en materia 
educativa. Actualmente la Comisión está 
constituida de la siguiente forma: 

                                                
1 Para ver el Acuerdo consultar http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37078 
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Juan Carlos Romero Hicks 
Guanajuato 

Mayoría relativa  
@JCRomeroHicks// F: Juan Carlos Romero Hicks 

romero.hicks@senado.gob.mx  

 
Junta Directiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Daniel Amador Gaxiola 
Sinaloa 

Mayoría relativa  
@DANIELAMADORG // F: Daniel Amador Gaxiola 

daniel.amador@senado.gob.mx  

Raúl Morón Orozco 
Michoacán 

Primera Minoría  
@raulmoronO // F: Raul Morón Orozco 

rmoron@senado.gob.mx 
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Integrantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismael Hernández Deras 
Durango 

Mayoría relativa  
@hernandezderas// F: Ismael Hernández Deras 

ismaelhdezderas@senado.gob.mx 

Sofío Ramírez Hernández 
Guerrero 

Mayoría relativa  
@Sofio_Ramirez // F: Sofío Ramírez 

sofioramirez@senado.gob.mx 

Raúl Aarón Pozos Lanz 
Campeche 

Mayoría relativa  
@RaulPozosMx  // F: Raúl Aarón Pozos Lanz 

rpozos@senado.gob.mx  

Hilda Esthela Flores Escalera 
Lista Nacional 

@ @HildaFloresE // F: Hilda Flores Escalera 
hilda.flores@senado.gob.mx  
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Luisa María Calderón Hinojosa 
Lista Nacional  

@CocoaCalderon // F: Luisa María Calderon Hinojosa 
lcalderonh@senado.gob.mx  

 

Víctor Hermosillo y Celada 
Baja California 

Mayoría relativa  
@VHermosilloBC// F: Victor Hermosillo 

victor.hermosillo@senado.gob.mx  

María Marcela Torres Peimbert 
Querétaro 

Mayoría relativa  
@Marce_Torres7// F: Marcela Torres Peimbert 

marcela.torres@pan.senado.gob.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

Fidel Demédicis Hidalgo 
Morelos 

Mayoría Relativa  
@FidelDemedicis  // F: Fidel Demédicis Hidalgo 

fidel.demedicis@senado.gob.mx 
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Zoé Robledo Aburto 
Chiapas 

Primera Minoría  
@zoerobledo   

zoerobledo@senado.gob.mx 
  
 

Juan Gerardo Flores Ramírez 
Lista Nacional  

@GerardoFloresR 
gerardo.flores@senado.gob.mx 

  
 

Martha Palafox Gutiérrez 
Tlaxcala 

Mayoría Relativa  
@MarthaesMorena 

martha.palafox@senado.gob.mx 
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FACULTADES  DE LA COMISIÓN  
 
 
De las comisiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Las comisiones son órganos internos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituidos por diputados o senadores que -a través de la elaboración de 
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones-, contribuyen a que las Cámaras cumplan 
con sus atribuciones constitucionales y legales. Tienen a su cargo tareas de dictamen 
legislativo, de información y de control evaluatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 93 
constitucional, y sus competencias corresponden en lo general con las otorgadas a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LOCGEUM). 

 
De la Comisión de Educación del Senado de la República  
 
La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado de carácter legislativo compuesto por 
senadores de la República, cuyo propósito es integrar el consenso de los distintos grupos 
parlamentarios de las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores, para el desahogo 
de las iniciativas de ley en materia educativa, así como para la formulación de 
pronunciamientos políticos, el establecimiento de acuerdos, la evaluación de las políticas 
públicas y la generación de propuestas encaminadas al mejor desempeño del Sistema 
Educativo Nacional.  
  

Con base en las atribuciones que le confiere la LOCGEUM, la Comisión de 
Educación lleva a cabo el análisis y dictamen de las iniciativas y decretos de su competencia, 
y concurre a las labores de dictamen legislativo con otras comisiones cuando la Mesa 
Directiva del Senado así lo mandata. Entre tanto, el Reglamento del Senado de la República 
establece que, en tanto órganos colegiados, las comisiones tienen la facultad de aprobar -en 
su caso-, el Programa de Trabajo puesto a consideración por sus respectivas Juntas Directivas 
(artículos 129, numeral 1, fracción I y 133, numeral 1, fracción I) 

 
Facultades en materia de educación.  
 
El artículo 3° dispone que el Congreso expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir 
la función social educativa entre la Federación, los estados y municipios. Es con este 
fundamento que expide la Ley General de Educación. Por otra parte en materia de educación 
y cultura, el artículo 73 Fracción XXV, faculta al Congreso para expedir leyes que regulen: 
 
•! El sistema nacional de educación, 
•! Los órganos encargados de la difusión de la cultura, 
•! Los órganos encargados de la investigación científica, 
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•! El establecimiento de bibliotecas, y 
•! La conservación de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación 

sea de interés nacional. 
 
 
 

Programa de trabajo de la Comisión de Educación 2015-2016 
 
Para guiar sus actividades, y con el propósito de dotar a la sociedad en su conjunto de 
instrumentos que fortalezcan el sistema educativo vigente en México, la Comisión de 
Educación esbozó un Programa Anual de Trabajo2. 
 

Atendiendo a su naturaleza, las funciones de la Comisión pueden clasificarse en: 
 

I.! Funciones de carácter legislativo. 
II.! Funciones que derivan de las facultades de control y seguimiento de la actividad 

gubernamental. 
III.! Funciones relativas a su ramo o ámbito de competencia. 
 

Con el propósito de estructurar las directrices que determinarán los trabajos de la 
Comisión durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura se 
propone una serie de objetivos y acciones que contribuyan al cumplimiento de las funciones 
enunciadas, a saber: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Para una información más detallada sobre este programa consultar: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/programa.php 
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

FUNCIONES DE 
CARÁCTER  
LEGISLATIVO 

 

•! Realizar el estudio y dictamen de las 

iniciativas, minutas y proposiciones que 

le sean turnadas. 

•! Emitir las opiniones de aquellos asuntos 

que sean turnados con ese objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•! Celebrar reuniones en conferencia 

parlamentaria con la Comisión homóloga 

de la Cámara de Diputados, cuando la 

naturaleza de algún asunto lo amerite. 

 

 

 

 

 

 

•! Organizar los eventos de discusión o de 

consulta que se estimen convenientes 

para ilustrar el proceso de dictamen del 

algún asunto. 

 

•! Identificar la concurrencia temática de las 

agendas legislativas presentadas por los 

grupos parlamentarios al interior del 

Senado de la República.  

 

•!Una vez determinados dichas 

intersecciones, privilegiar la elaboración 

de dictámenes que integren las diversas 

iniciativas presentadas, siempre y cuando 

éstas versen sobre temas o rubros comunes.  

•! Fomentar la presentación de proyectos de 

dictamen previamente consensuados, para 

lo cual se considerarán todas las opiniones 

y textos de modificación enviados a la Junta 

Directiva durante el proceso de 

dictaminación, o bien, una vez dado a 

conocer el proyecto.   

•!Otras: Promover, en la medida de lo 

posible, proposiciones e iniciativas de ley o 

decreto avaladas por el Pleno de la 

Comisión.  

 

•!Ubicar los proyectos de Ley o Decreto que 

se encuentren asentados en ambas Cámaras, 

a efecto de determinar su viabilidad.  

•! Cotejar el contenido de las agendas 

legislativas que, en materia educativa, 

sean presentadas en la colegisladora, a 

efecto de ubicar las intersecciones 

temáticas con el Senado de la República.  

•! Dar seguimiento a los Proyectos de ley o 

decreto remitidos a la colegisladora. 

 

•! Establecer los temas que serán tratados 

mediante la organización de  foros, 

consultas públicas, seminarios, 
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

diplomados, o cualquier otro mecanismo 

que favorezca el proceso de dictamen de los 

asuntos de la Comisión. 

 

 

 

 

FUNCIONES QUE 

DERIVAN DE LAS 

FACULTADES DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 

 

•! Hacer la revisión y estudio de los 

informes que presente anualmente al 

Congreso de la Unión el titular del Poder 

Ejecutivo Federal.  

 

 

 

 

•! Organizar, cuando así se determine por el 

Pleno del Senado, las comparecencias 

con motivo de la glosa del informe del 

Ejecutivo Federal, en lo relativo a política 

educativa.  

 

 

 

 

 

•! Celebrar las comparecencias o reuniones 

con funcionarios públicos que se 

acuerden por el Pleno del Senado o de la 

Comisión, cuando se discuta una ley o se 

estudie un asunto de competencia de la 

comisión, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 93 constitucional.  

 

 

 

 

•! Cumplir con las disposiciones que sobre 

la Glosa establecen los artículos 69 y 93 

constitucionales y  el Capítulo Tercero del 

Reglamento del Senado de la República 

(De los informes, las comparecencias y 

las preguntas parlamentarias).  

 

•! Derivado del análisis de las comisiones en 

materia de política social - y de acuerdo 

con las propuestas de las mismas-, 

formular, en coordinación con la Mesa 

Directiva y la Junta de Coordinación 

Política, el calendario de comparecencias 

de servidores públicos a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 69 de la 

Constitución. 

 

•! Establecer  un calendario  de reuniones 

con los funcionarios públicos cuyo 

desempeño esté relacionado con los 

temas de interés de la Comisión.  

•! Realizar reuniones de acercamiento con 

los funcionarios que, con el propósito de 

atender el ramo educativo, sean  

designados por el titular del Ejecutivo 

Federal.  
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

•! Dar seguimiento de las actividades 

gubernamentales en materia educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•! Solicitar información a las dependencias 

o entidades públicas. 

 

 

 

•! Monitorear el  cumplimiento de las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo, 

del Programa Sectorial de Educación y  

de los programas que se determinen en la 

Comisión.  

 

•! Diagnóstico de la Educación y Estrategias 

para mejorar el estado de la Educación. 

 

•! Conocer las metas que se propone el 

gobierno federal conseguir a mediano y 

largo plazo. 

 

•! Revisión del Modelo Educativo. 

 

•! Requerir la información y documentación 

necesaria para el desahogo de los asuntos 

que sean de la competencia de la 

Comisión, así como realizar su análisis y  

sistematización.  

FUNCIONES 

RELATIVAS AL 

RAMO O ÁMBITO 

COMPETENCIA DE 

LA COMISIÓN 

 

•! Entablar un diálogo con los actores 

concurrentes al tema educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

•! Fortalecer la agenda educativa mediante 

el intercambio de experiencias.    

 

 

 

 

•! Establecer vínculos con las comisiones del 

Senado y de la Cámara de  Diputados y las 

de los Congresos de las Entidades 

Federativas; con las dependencias de 

gobierno; organismos públicos; 

instituciones académicas; organizaciones 

civiles y sociales; con el fin de enriquecer 

el trabajo legislativo y fortalecer la 

transparencia en el mismo. 

 

•!Dar seguimiento, y en caso de que se 

acuerde por el Pleno del Senado o de la 

Comisión, acudir a los eventos nacionales e 

internacionales en materia educativa.  
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FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES 

•! Dar seguimiento a la aplicación de 

convenciones y tratados internacionales 

en la materia. 

 

 

•! Contribuir a transparentar las labores de 

la Comisión. 

 

 

 

 

•! Fomentar la rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

•! Revisión del marco jurídico institucional 

 

 

•!Armonizar el marco jurídico nacional con 

los instrumentos legales internacionales en 

materia educativa. 

 

•!Mantener actualizado el micrositio 

electrónico de la Comisión, a fin de difundir 

la agenda legislativa, los informes de 

trabajo, la celebración de reuniones y 

demás actividades propias de su quehacer 

legislativo.  

 

•! Elaborar y rendir al Pleno de la Cámara de 

Senadores un informe anual de actividades 

de la Comisión, que será publicado en la 

Gaceta Parlamentaria, así como en 

diversos medios de difusión electrónicos e 

impresos. 

 

•! Solicitar a la SEP una evaluación de la 

normatividad que manejan a nivel centro 

educativo para conocer y, en su caso, 

presentar iniciativas para adicionar, 

reformar, derogar o abrogar dichas normas. 
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INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS TURNADOS  
 
 

 
Conforme a las atribuciones conferidas en las fracciones I y II, numeral 1, del artículo 8, los senadores de 
la LXIII Legislatura han presentado ante el Pleno, o bien, ante la Comisión Permanente, varias iniciativas 
para reformar, adicionar o derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de leyes federales; o bien crear o abrogar algún ordenamiento jurídico en materia de 
educación. Complementariamente, a través de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo se trataron 
asuntos coyunturales de importancia social, sobre todo aquellos que tienen que ver con planes y programas 
de estudio, rezago educativo, matrícula de educación superior y requisitos para autorizar escuelas 
privadas. 
 
 
 
A.! INICIATIVAS 

 
Las iniciativas de ley o decreto son los documentos formales que los órganos o actores facultados 
legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso para su estudio, discusión y, en su caso, 
aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 
constitucionales o legales. Representa el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo. De 
acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos: el Presidente de 
la República, los diputados federales y senadores, así como las legislaturas de los estados y los ciudadanos. 
 
Este órgano legislativo recibió turno 35 iniciativas durante el periodo abarcado entre el 1 de septiembre 
de 2015 y el 31 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

! Denominación Autor Contenido Fecha!de!
turno 

Comisione
s!

concurrent
es 

Dirección 

1.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!el!
artículo!7!fracción!III!de!la!Ley!
General!de!Educación!y!se!
reforma!el!artículo!56!de!la!Ley!
Sobre!el!Escudo,!la!Bandera!y!el!
Himno!Nacionales. 

Senadores!Graciela!
Ortiz!González,!
Blanca!Alcalá!Ruiz,!
Marcela!Guerra!
Castillo,!Ana!Lilia!
Herrera!Anzaldo!y!
Roberto!Albores!
Gleason"

Símbolos!patrios!
Incorpora!una!semana!cívica!a!nivel!nacional!en!el!
mes!de!septiembre,!donde!se!realizarán!diferentes!
actividades!encaminadas!a!conocer!la!historia,!el!
significado!y!la!importancia!del!Escudo,!la!Bandera!y!
el!Himno!Nacionales.!!
!
Impone!sanción!por!las!contravenciones!a!la!Ley!
Sobre!el!Escudo,!la!Bandera!y!el!Himno!Nacionales!
con!multa!de!hasta!500!veces!el!salario!mínimo!
contemplado!en!el!Distrito!Federal,!o!con!arresto!
hasta!por!treinta!y!seis!horas."

03/09/15" EducaciónT!
de!
Gobernació
nT!y!de!
Estudios!
Legislativos,!
Segunda."

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5742
0"

2.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!la!
fracción!X!Bis!al!artículo!7!de!la!
Ley!General!de!Educación. 

Senadora!Diva!
Hadamira!Gastélum!
Bajo"

Embarazo!adolescente!
Adiciona!una!fracción!X!Bis!al!Artículo!7!de!la!Ley!
General!de!Educación!con!el!objetivo!de!que!la!
educación!que!impartan!el!Estado,!sus!organismos!
descentralizados!y!los!particulares!con!autorización!o!
con!reconocimiento!de!validez!oficial!de!estudios!

30/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos,!
Primera"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5810
3"
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tendrá,!además!de!los!fines!establecidos!en!el!
segundo!párrafo!del!artículo!3!de!la!Constitución!
Política!de!los!Estados!Unidos!Mexicanos,!la!
finalidad!de!promover!y!realizar!acciones!para!crear!
conciencia!sobre!la!prevención!del!embarazo!
adolescente."

3.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!
diversas!disposiciones!de!la!ley!
General!de!Educación. 

Senadora!Lucero!
Saldaña!Pérez"

Igualdad!entre!mujeres!y!hombres.!
Modifica!diversas!disposiciones!para!incorporar!en!la!
Ley!la!perspectiva!de!género!de!manera!transversal!
a!fin!de!lograr!la!eliminación!de!estereotipos!y!
expresiones!de!discriminación,!así!como!para!
asegurar!la!igualdad!entre!mujeres!y!hombres."

06/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos,!
Segunda"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5823
0"

4.! !Iniciativa!con!proyecto!decreto!
por!el!que!se!reforma!y!adiciona!
una!fracción!XVII!al!artículo!7º!
de!la!Ley!General!de!Educación. 

Senador!José!Rosas!
Aispuro!Torres"

Educación!vial!
Establece!como!uno!de!los!fines!de!la!educación!que!
impartan!el!Estado,!sus!organismos!descentralizados!
y!los!particulares!con!autorización!o!con!
reconocimiento!de!validez!oficial!de!estudios,!la!de!
inculcar!los!conceptos!y!principios!fundamentales!de!
la!educación!y!seguridad!vial,!promoviendo!y!
fomentando!la!armonía,!concientización,!cordialidad,!
solidaridad!y!convivencia!social!e!impartir!cursos!
como!materia!obligatoria!en!educación!básica!para!
dar!a!conocer!toda!la!simbología!y!los!reglamentos!
que!regulan!la!vialidad!en!todo!el!territorio!nacional."

06/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5814
4"

5.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforma!la!
fracción!X!del!artículo!7º!de!la!
Ley!General!de!Educación,!en!
materia!de!prevención!y!
detección!temprana!del!cáncer!
de!mama!y!otras!enfermedades!
crónicohdegenerativas. 

Senador!José!Rosas!
Aispuro!Torres"

Enfermedades!crónicohdegenerativas!!
Propone!que!la!educación!que!imparte!el!Estado,!sus!
organismos!descentralizados!y!los!particulares,!
deberán!inculcar!la!prevención!de!enfermedades!
crónicohdegenerativas!como!el!cáncer,!
especialmente!de!mama,!la!diabetes,!la!hipertensión!
arterial,!obesidad,!el!papiloma!humano!y!el!VIH/sida."

20/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5844
1"

6.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!
los!artículos!13,!fracción!XI!de!la!
Ley!General!de!los!Derechos!de!
Niñas,!Niños!y!Adolescentes!y!
33,!fracción!VIII!de!la!Ley!
General!de!Educación. 

Senador!David!
Monreal!Ávila"

Becas!
Reforma!la!Ley!General!de!Derechos!de!Niñas,!
Niños!y!Adolescentes!para!incorporar!como!uno!de!
los!derechos!de!niñas,!niños!y!adolescentes!el!
acceder!a!becas!y!demás!apoyos!económicos.!
!
Además,!reforma!la!Ley!General!de!Educación!para!
mandar!que!las!autoridades!educativas!diseñen,!
instrumenten!y!coordinen!políticas!públicas!y!
programas!sociales!con!perspectiva!de!género,!para!
otorgar!becas!y!demás!apoyos!económicos!a!todos!
los!estudiantes,!de!acuerdo!a!sus!condiciones!
geográficas,!económicas!y!sociales!que!les!impidan!
ejercer!plenamente!su!derecho!a!la!educación!y!a!la!
cultura."

22/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5851
3"

7.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!y!
adicionan!la!Ley!General!de!
Educación!y!la!Ley!de!Asistencia!
Social,!para!garantizar!el!acceso!
a!la!educación!de!los!hijos!de!
las!personas!con!capacidades!
diferentes. 

Senador!Sofío!
Ramírez!Hernández"

Becas!
Reforma!la!Ley!General!de!Educación!para!mandar!
que!las!autoridades!educativas!establezcan!
programas!con!perspectiva!de!equidad,!para!otorgar!
becas!y!demás!apoyos!económicos!para!los!
familiares!o!menores!tutelados,!que!realicen!trabajos!
de!cuidados!de!personas!con!capacidades!diferentes!
y!que!posean!calidad!de!estudiantes."

22/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5855
2"

8.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforma!el!
inciso!d)!del!artículo!104!de!la!
Ley!General!de!Instituciones!y!
Procedimientos!Electorales. 

Senadoras!Diva!
Hadamira!Gastélum!
Bajo,!Cristina!Díaz!
Salazar,!Hilda!Flores!
Escalera,!Lilia!
Merodio!Reza,!Itzel!
Ríos!de!la!Mora!y!
Anabel!Acosta!Islas"

Educación!ciudadanía!
Incorpora!como!una!de!las!funciones!de!los!
organismos!públicos!electorales!de!las!entidades!
federativas:!
Realizar!actividades!en!los!centros!escolares!para!
los!diversos!ciclos!educativos!en!colaboración!con!
las!instituciones!de!educación!básica!y!media!
superior,!las!cuáles!serán!independientes!a!los!
contenidos!emitidos!por!la!Secretaria!de!Educación!
Pública!y!tendrán!como!objetivo!principal!la!
construcción!de!una!ciudadanía!democrática!
mediante!actividades!que!fomenten!el!desarrollo!de!
habilidades!democráticas!y!el!ejercicio!de!los!valores!
cívicos!en!su!propio!entorno!escolar,!promoviendo!la!
participación!activa!y!responsable!de!los!educandos."

22/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5853
5"

9.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!
una!fracción!VIII!Bis!del!artículo!
33!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

Senador!David!
Monreal!Ávila"

Becas!
Reforma!la!Ley!General!de!Educación!para!mandar!
que!las!autoridades!educativas!desarrollen!
programas!de!becas!en!beneficio!de!hijos!de!padre!o!
madre!migrantes!de!las!Entidades!Federativas!de!
Guanajuato,!Michoacán,!Nayarit!y!Zacatecas,!en!
coordinación!con!clubes!o!federaciones!de!migrantes!
radicados!en!el!extranjero,!los!gobiernos!estatales!y!
municipales."

27/10/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5869
5"

10.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!modifica!la!
fracción!XIII!y!se!adiciona!una!

Senador!David!
Monreal!Ávila"

Medio!ambiente.!
Adiciona!como!atribución!concurrente!de!las!
autoridades!educativas!federal!y!local:!

05/11/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
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fracción!XIV!del!artículo!14!de!la!
Ley!General!de!Educación. 

Ejecutar!programas!en!el!ámbito!de!su!competencia!
que!difundan!y!promuevan!los!elementos!básicos!de!
protección!civil,!mitigación!y!adaptación!ante!los!
efectos!que!representa!el!cambio!climático!y!otros!
fenómenos!naturales!encaminados!a!la!protección!y!
preservación!del!medio!ambiente."

=sp&mn=2&s
m=2&id=5889
3"

11.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforma!el!
cuarto!párrafo!del!artículo!48!de!
la!Ley!General!de!Educación. 

Senador!Benjamín!
Robles!Montoya"

Revisión!de!planes!y!programas!!
Propone!que!el!Instituto!Nacional!para!la!Evaluación!
de!la!Educación!sea!quien!revise!cada!año!los!
planes!y!programas!a!que!se!refiere!el!presente!
artículo!para!realizar!los!cambios!necesarios!que!
permitan!mantenerlos!permanentemente!
actualizados"

05/11/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5889
2"

12.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!
una!fracción!V!al!artículo!8!de!la!
Ley!General!de!Educación. 

Senadores!Mónica!T.!
Arriola!Gordillo!y!
Roberto!Armando!
Albores!Gleason"

Protección!de!los!derechos!de!niñas,!niños!y!
adolescentes!
Establece!se!garantice!la!protección!de!los!derechos!
de!niñas,!niños!y!adolescentes,!en!el!ámbito!
educativo!bajo!los!siguientes!principios!rectores:!el!
interés!superior!de!la!niñezT!la!universalidad,!
interdependencia,!indivisibilidad,!progresividad!e!
integralidad!de!los!derechos!de!niñas,!niños!y!
adolescentesT!la!igualdad!sustantivaT!la!no!
discriminaciónT!la!inclusiónT!el!derecho!a!la!vida,!a!la!
supervivencia!y!al!desarrolloT!la!participaciónT!la!
interculturalidadT!la!corresponsabilidad!de!los!
miembros!de!la!familia,!la!sociedad!y!las!autoridadesT!
la!transversalidad!en!la!legislación,!políticas!públicas,!
actividades!administrativas,!económicas!y!culturalesT!
la!autonomía!progresivaT!el!principio!pro!personaT!el!
acceso!a!una!vida!libre!de!violencia,!y!la!
accesibilidad."

10/11/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5901
3"

13.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!y!
adicionan!la!Ley!General!de!
Educación!y!la!Ley!de!Asistencia!
Social. 

Senador!Sofío!
Ramírez!Hernández"

Familias!monoparentales!
Reforma!la!Ley!General!de!Educación!y!la!Ley!de!
Asistencia!Social!para!garantizar!el!acceso!a!la!
educación!de!los!hijos!de!las!familias!
monoparentales.!
!
Adiciona!la!fracción!VIII!bis!del!artículo!33!de!la!Ley!
General!de!Educación,!estableciendo!que!las!
autoridades!educativas!en!el!ámbito!de!sus!
respectivas!competencias!deberán!establecer!
programas!con!perspectiva!de!equidad,!para!otorgar!
becas!y!demás!apoyos!económicos!para!los!
estudiantes!miembros!de!familias!monoparentales.!
!
Con!la!misma!finalidad!adiciona!un!numeral!n)!a!la!
fracción!I!del!artículo!4!de!la!Ley!de!Asistencia!
Social,!para!señalar!que!tendrán!derecho!a!la!
asistencia!social!los!individuos!y!familias!que!por!sus!
condiciones!físicas,!mentales,!jurídicas,!o!sociales,!
requieran!de!servicios!especializados!para!su!
protección!y!su!plena!integración!al!bienestar,!siendo!
sujetos!de!la!asistencia!social,!preferentemente,!
todas!las!niñas,!niños!y!adolescentes,!en!especial!
aquellos!que!se!encuentren!en!situación!de!riesgo!o!
afectados!por!ser!miembros!de!familias!
monoparentales."

10/11/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5895
7"

14.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!el!
párrafo!tercero!al!artículo!39!de!
la!Ley!General!de!Educación. 

Senadoras!Diva!
Gastélum!Bajo,!
Cristina!Díaz!
Salazar,!Hilda!Flores!
Escalera,!Lilia!
Merodio!Reza,!Itzel!
Ríos!de!la!Mora,!
Anabel!Acosta!Islas!y!
Leticia!Herrera!Ale"

Educación!en!cultura!digital!
Adiciona!un!tercer!párrafo!al!artículo!39!de!la!Ley!
Federal!de!Educación!para!que!la!Secretaria!de!
Educación!Pública!diseñe!y!provea!contenido!que!
brinde!habilidades!y!competencias!para!la!vida!como!
la!educación!en!cultura!digital!como!parte!de!los!
contenidos!particulares!obligatorios!en!todos!los!
niveles!de!educación!básica,!medio!superior,!
especial!y!para!adultos."

19/11/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5921
7"

15.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!que!adiciona!el!artículo!
3°!de!la!Constitución!Política!de!
los!Estados!Unidos!Mexicanos. 

Senadora!Martha!
Palafox!Gutiérrez"

Cultura!de!la!paz!
Adiciona!dentro!de!los!objetivos!de!la!educación!en!
México,!el!principio!de!cultura!de!la!paz,!para!que,!
por!medio!de!la!inclusión!de!este!principio!en!la!
conducta!de!los!educandos,!se!combata!la!violencia!
e!inseguridad."

01/12/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos,!
segunda"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5939
4"

16.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!
los!artículos!9!y!14!de!la!Ley!
General!de!la!Infraestructura!
Física!Educativa!y!los!artículos!
55!y!59!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

Senador!Óscar!
Román!Rosas!
González"

Infraestructura!Física!Educativa!
Modifica!la!Ley!General!de!Infraestructura!Física!
Educativa!y!Ley!General!de!Educación!para!obligar!
que!los!inmuebles!donde!se!prestan!servicios!
educativos!cumplan!con!certificación!de!la!
infraestructura!física!aprobada!por!INFED."

03/12/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5941
5"

17.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!el!

Senadora!Lorena!
Cuéllar!Cisneros"

Documentación!sobre!identidad!
Establece!que!la!falta!de!documentación!sobre!
identidad!no!deberá!ser!causa!para!negar!servicios!

03/12/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
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artículo!60!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

educativos,!en!caso!de!que!un!menor!no!cuente!con!
los!mismos,!el!centro!educativo!deberá!dar!
conocimiento!a!los!órganos!locales!encargados!de!
protección!a!la!infancia,!de!conformidad!con!lo!
establecido!en!la!Ley!General!de!los!Derechos!de!
Niñas,!Niños!y!Adolescentes,!para!regularizar!su!
situación."

=sp&mn=2&s
m=2&id=5955
7"

18.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!y!
adicionan!diversas!disposiciones!
de!la!Ley!General!de!Educación. 

Senadores!René!
Juárez!Cisneros,!
Emilio!Gamboa!
Patrón,!Carlos!
Alberto!Puente!
Salas,!Enrique!
Burgos!García,!
Miguel!Romo!
Medina,!Anabel!
Acosta!Islas,!Lisbeth!
Hernández!Lecona,!
Roberto!Albores!
Gleason!y!Ricardo!
Barroso!Agramont"

Permanencia!escolar!
Propone!como!uno!de!los!fines!de!la!educación!
promover!el!desarrollo!integral!de!los!jóvenes!
mediante!acciones!ejecutivas!que!incluyan!a!los!
jóvenes!de!manera!prioritaria!en!los!programas!
educativos!para!estimular!la!permanencia!escolar!y!
el!esfuerzo!académico.!
!
Se!propone!que!en!especial!esas!medidas!se!dirijan!
a!los!jóvenes!entre!15!y!29!años!de!edadT!y!será!ese!
grupo!de!jóvenes!quienes!tendrán!preferencia!en!el!
otorgamiento!de!becas!de!las!instituciones!de!la!
educación!que!impartan!el!Estado!y!los!particulares."

14/12/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6002
7"

19.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforma!el!
artículo!5º!de!la!Constitución!
Política!de!los!Estados!Unidos!
Mexicanos. 

Senador!Arturo!
Zamora!Jiménez"

Prácticas!profesionales!
Incluye!la!práctica!profesional!para!que!se!convierta!
en!un!requisito!constitucional!para!optar!al!título!
profesional,!en!aquellas!carreras!que!en!la!ley!de!
cada!entidad!federativa!se!determine!necesaria!para!
comprobar!que!el!aspirante!cuenta!con!los!
conocimientos!y!satisface!las!cualidades!y!
capacidades!esenciales!para!asegurar!su!ejercicio!
responsable!y!de!calidad."

14/12/15" Puntos!
Constitucion
ales,!
Educación!y!
Estudios!
Legislativos,!
segunda"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=5998
3"

20.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!la!
fracción!VI!del!artículo!25!de!la!
Ley!General!de!Educación. 

Senadora!Lorena!
Cuéllar!Cisneros"

Presupuesto!creciente!
Establece!que!la!asignación!anual!del!Presupuesto!
que!se!haga!a!cada!uno!de!los!niveles!educativos!
deberá!ser!creciente!hasta!alcanzar!la!cobertura!
universal."

15/12/15" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6008
1"

21.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!que!reforma!y!adiciona!
diversos!artículos!de!la!Ley!
General!de!Educación 

Senador!Humberto!
Domingo!Mayans!
Canabal,"

Estudiantes!con!aptitudes!sobresalientes!
Reformar!diversos!artículos!de!la!Ley!General!de!
Educación!con!el!fin!de!instrumentar!políticas!
públicas!y!homologar!criterios!a!nivel!nacional!que!
unifique!las!acciones!del!gobierno!federal!y!de!los!
estados!para!que!en!las!instituciones!de!educación!
media!superior!y!superior!incluidas!las!del!sector!
privado!incorporen!a!los!educandos!con!capacidades!
y!aptitudes!sobresalientes!para!desarrollar!sus!
potencialidades!en!los!diferentes!campos!del!
conocimiento."

02/02/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6037
4"

22.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforma!el!
artículo!7º!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

Senadores!Mónica!
Arriola!Gordillo,!
Lisbeth!Hernández!
Lecona!y!Roberto!
Armando!Albores!
Gleason"

Educación!sexual!!
Incorpora!como!uno!de!los!fines!de!la!educación!
fomentar!y!promover!la!educación!sexual!integral!
desde!la!perspectiva!de!los!derechos!humanos"

11/02/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6054
6"

23.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!
una!fracción!XVIII!al!artículo!33!
de!la!Ley!General!de!Educación. 

Senador!David!
Monreal!Ávila"

Comedores!escolares!
Reforma!el!artículo!33!de!la!Ley!General!de!
Educación!para!establecer!que!las!autoridades!
educativas!deberán!desarrollar!políticas!públicas!
para!promover!el!establecimiento!de!comedores!
escolares!en!escuelas!de!educación!básica!de!todo!
el!país."

23/02/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6090
2"

24.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!expide!la!
Ley!General!en!materia!de!
Ejercicio!de!Profesiones. 

Senadores!Arturo!
Zamora!Jiménez!y!
Roberto!Armando!
Albores!Gleason"

Ejercicio!de!profesiones!
Distribuye!competencias!en!materia!de!profesiones!
entre!la!federación!y!las!entidades!federativasT!
establece!las!bases!mínimas!que!regirán!los!
procedimientos!para!garantizar!el!adecuado!y!
responsable!ejercicio!de!las!profesionesT!y!establece!
procedimientos!y!condiciones!homogéneas!en!la!
expedición!y!registro!de!los!títulos!profesionales."

01/03/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6106
7"

25.! !Iniciativa!de!decreto!por!el!que!
se!reforman!los!artículos!13,!51,!
53,!y!69!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

Ejecutivo!Federal" Calendario!escolar!
Establece!que!el!calendario!escolar!tenga!una!
duración!mínima!de!ciento!ochenta!y!cinco!días!y!
una!máxima!de!doscientos!días!efectivos!de!clases,!
en!los!que!se!deberá!cumplir!con!las!horas!de!clase!
que!establezca!la!autoridad!educativa!federal.!
!
Faculta!a!la!autoridad!educativa!federal!a!establecer!
lineamientos!conforme!a!los!cuales!las!autoridades!
escolares!de!las!escuelas!de!educación!básica!
podrán!decidir!el!calendario!escolar!que!mejor!se!
adecue!a!sus!necesidades!y!condiciones!regionales."

17/03/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6151
3"
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26.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adicionan!
dos!fracciones!al!artículo!67!de!
la!Ley!General!de!Educación 

Senadora!Verónica!
González!Rodríguez"

Asociaciones!de!padres!de!familia!
Establece!que!las!asociaciones!de!padres!de!familia!
presentarán!ante!las!autoridades!educativas!y!los!
Consejos!Escolares!de!Participación!Social,!el!
calendario!de!actividades!de!la!localidad!en!función!
de!acontecimientos!históricos,!usos!y!costumbres,!
buscando!evitar!que!se!impacte!negativamente!en!
los!tiempos!de!los!educandos.!Asimismo,!establece!
que!las!asociaciones!de!padres!de!familia!deberán!
proponer!acciones!educativas!que!fomenten!la!
identidad!histórica!y!valores!de!cada!región,!que!
coadyuven!a!fortalecer!el!tejido!social,!y!una!mejor!
comprensión!académica!de!hechos!históricos."

30/03/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6156
4"

27.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforma!la!
fracción!XIV!del!artículo!7!de!la!
Ley!General!de!Educación 

Senadora!Verónica!
González!Rodríguez"

TIC´S!
Incluye!como!fin!de!la!educación!la!utilización!de!
internet!y!tecnologías!de!la!información!similares,!así!
como!procurar!la!provisión!de!medios!para!el!
ejercicio!de!ese!derecho."

31/03/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6161
2"

28.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!
el!artículo!6!y!la!fracción!I!del!
artículo!65!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

Senadora!Verónica!
González!Rodríguez"

Cuotas!
Prohíbe!la!solicitud!de!cualquier!tipo!de!donativo!en!
especie!o!económico!a!cambio!de!alguna!
contraprestación!educativa."

21/04/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6216
8"

29.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!modifican!
diversas!disposiciones!de!la!Ley!
Reglamentaria!del!artículo!5º!
constitucional,!relativo!al!
ejercicio!de!las!Profesiones!en!el!
Distrito!Federal. 

Senadora!Lilia!
Merodio!Reza"

Validez!oficial!de!estudios!realizados!en!el!extranjero!
Se!modifica!el!nombre!a!la!Ley!para!quedar!como!
“Ley!Reglamentaria!del!Artículo!5!Constitucional,!
Relativo!al!Ejercicio!de!las!Profesiones!en!la!Ciudad!
de!México”,!posteriormente!se!realiza!el!cambio!del!
término!Distrito!Federal!por!Ciudad!de!México!en!
todas!las!referencias!en!la!Ley.!
!
Establece!que!en!caso!de!los!extranjeros!podrán!
ejercer!en!la!Ciudad!de!México!las!profesiones!
reconocidas!como!tales!en!el!país,!salvo!aquellas!
que!sean!exclusivas!de!los!mexicanosT!se!busca!que!
el!Ejecutivo!previo!acuerdo!con!el!Congreso!de!la!
Unión,!queda!facultado!para!celebrar!convenios,!
relativos!al!sistema!internacional!recíproco!de!validez!
oficial!de!estudios!realizado!en!el!extranjero!y!se!
establecen!los!requisitos!para!que!un!extranjero!
pueda!ejercer!en!la!Ciudad!de!México."

28/04/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6265
9"

30.! !Proposición!con!punto!de!
acuerdo!que!exhorta!a!la!SEP!y!
a!sus!homólogas!en!las!
entidades!federativas!a!
implementar!las!acciones!
necesarias!con!el!objetivo!de!
que!las!mujeres!embarazadas!
que!vieron!truncados!sus!
estudios!puedan!concluirlos 

Senadoras!Ivonne!
Álvarez!García,!
Angélica!Araujo!Lara,!
Lisbeth!Hernández!
Lecona,!Margarita!
Flores!Sánchez!y!
Ma.!del!Rocío!Pineda!
Gochi"

Mujeres!embarazadas!
Exhorta!a!la!Secretaría!de!Educación!Pública!y!a!sus!
homólogas!de!las!32!entidades!federativas,!a!
implementar!las!acciones!necesarias!con!el!objetivo!
de!que!las!mujeres!embarazadas!que!vieron!
truncados!sus!estudios!de!educación!media!superior!
y!superior,!puedan!concluirlos!de!manera!exitosa."

28/04/16" Educación" http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6262
7"

31.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!que!reforma!la!fracción!
V!Bis,!adiciona!la!fracción!VIII!
Bis!y!la!fracción!X!del!artículo!
33T!y!el!primer!y!quinto!párrafos!
del!artículo!41!de!la!Ley!General!
de!Educación. 

Senadora!Martha!
Tagle!Martínez"

Educación!Inclusiva!
Propone!reformar!los!artículos!33!y!41!de!la!Ley!
General!de!Educación!para!establecer!que!las!
autoridades!educativas!en!el!ámbito!de!sus!
respectivas!competencias!fortalecerán!la!educación!
especial!y!la!educación!inicial,!incluyendo!a!las!
personas!con!discapacidad,!y!personas!con!
capacidades!y!aptitudes!sobresalientes!en!todas!las!
áreas!del!desarrollo!humano.!Asimismo,!otorgarán!a!
los!padres!de!familia!o!tutores!información!adecuada!
por!parte!de!especialistas!para!la!atención,!
canalización!y!seguimiento!de!las!personas!con!
discapacidad!y!competencias!y!aptitudes!
sobresalientes!cumpliendo!con!el!principio!del!interés!
superior!de!la!niñez.!
!
Por!otra!parte,!señala!que!el!Congreso!de!la!Unión!y!
las!autoridades!educativas!Federales!y!Estatales!
ejecutarán!las!acciones!y!programas!conforme!al!
presupuesto,!que!permita!la!atención!integral!a!las!
alumnas!y!alumnos!con!capacidades!y!aptitudes!
sobresalientesT!así!como!a!las!madres!y/o!padres,!y!
personal!educativo!que!contribuye!a!su!atención."

11/05/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=cp&mn=4&id
=62691"

32.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!reforman!y!
adicionan!la!Ley!General!de!
Educación,!la!Ley!de!Asistencia!
Social,!la!Ley!General!de!
Acceso!d!las!Mujeres!a!una!Vida!
Libre!de!Violencia!y!la!Ley!

Senador!Sofío!
Ramírez!Hernández"

Trabajo!de!cuidados!
Propone!reformar!el!artículo!33!de!la!Ley!General!de!
Educación!para!que!las!personas!que!hayan!
desempeñado!trabajo!de!cuidados!tengan!acceso!a!
la!educación!básica,!media!superior!y!superior.!
Asimismo,!se!adiciona!una!fracción!XII!al!artículo!4!
de!la!Ley!de!Asistencia!Social!para!que!quienes!

18/05/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=cp&mn=4&id
=62835"
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General!para!la!Igualdad!entre!
Hombres!y!Mujeres. 

desempeñen!de!manera!regular!o!permanente!
trabajos!de!cuidados!tengan!derecho!a!la!asistencia!
social!así!como!sus!familias!que!por!sus!condiciones!
físicas,!mentales,!jurídicas,!o!sociales,!requieran!de!
servicios!especializados!para!su!protección!y!su!
plena!integración!al!bienestar.!
Por!otra!parte,!reforma!los!artículos!11,!45!y!46!de!la!
Ley!General!de!Acceso!de!las!Mujeres!a!una!Vida!
Libre!de!Violencia!para!que!sean!respetados!sus!
derechos!y!condiciones!generales!de!trabajo,!
actualización!de!estudios!en!todos!los!niveles!y!se!
garantice!la!igualdad!salarial!en!el!desempeño!de!su!
trabajo.!
Por!último!reforma!los!artículos!17!y!38!de!la!Ley!
General!para!la!Igualdad!entre!Hombres!y!Mujeres!
para!que!en!la!Política!Nacional!en!Materia!de!
Igualdad!entre!mujeres!y!hombres!se!establezcan!
medidas!que!aseguren!la!corresponsabilidad!en!el!
trabajo!y!la!vida!personal!y!familiar!de!las!mujeres!y!
hombres!poniendo!especial!atención!a!la!justa!
distribución!y!reconocimiento!del!trabajo!de!
cuidados.!
Además!de!promover!acciones,!programas!y!
campañas!nacionales!permanentes!de!
concientización!para!mujeres!y!hombres!sobre!su!
participación!equitativa!en!la!atención!de!las!
personas!dependientes!de!ellos."

33.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!la!
fracción!II,!recorriéndose!las!
subsecuentes!en!su!orden,!del!
artículo!10!de!la!Ley!de!Fomento!
para!la!Lectura!y!el!Libro. 

Senadora!Diva!
Hadamira!Gastélum!
Bajo"

Enfoque!tranversal!de!DDHH!en!educación!
La!iniciativa!tiene!por!objeto!establecer!que!la!SEP!
deberá!garantizar!la!implementación!de!enseñanza!
con!enfoque!transversal!de!derechos!humanos,!
igualdad!y!no!discriminación."

25/05/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=cp&mn=4&id
=63200"

34.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!la!
fracción!XII!Bis!al!artículo!7!de!la!
Ley!General!de!Educación 

Senadora!Ma.!del!
Rocío!Pineda!Gochi"

Educación!financiera!
Establece!como!uno!de!los!fines!de!la!educación!
fomentar!la!educación!financiera!en!todos!los!niveles!
educativos!a!través!de!programas!de!educación!
financiera,!en!coordinación!con!las!autoridades!del!
sector!educativo,!que!determinará!los!contenidos,!
asignaturas!y!niveles!educativos!de!acuerdo!con!los!
planes!y!programas!de!estudio."

03/08/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6482
1"

35.! !Iniciativa!con!proyecto!de!
decreto!por!el!que!se!adiciona!
una!fracción!XV!al!artículo!12!y!
se!modifica!la!fracción!V!del!
artículo!14!de!la!Ley!General!de!
Educación. 

Senador!Héctor!
Adrián!Menchaca!
Medrano"

Formación!docente!
Establece!como!facultad!exclusiva!de!la!autoridad!
educativa,!el!coordinar!un!Programa!Nacional!de!
Libros!de!Apoyo!para!la!Formación!y!Actualización!
Docente!en!las!Escuelas,!cuyo!objetivo!será!acercar!
a!las!escuelas,!materiales!bibliográficos!
especializados!en!cada!una!de!las!asignaturas!de!la!
educación!básica!y!media!superior,!que!contribuyan!
a!la!formación!docente,!de!acuerdo!a!los!
lineamientos!y!recomendaciones!del!Instituto!
Nacional!para!la!Evaluación!de!la!Educación!y!del!
Servicio!Profesional!Docente."

17/08/16" Educación!y!
Estudios!
Legislativos"

http://www.se
nado.gob.mx/i
ndex.php?ver
=sp&mn=2&s
m=2&id=6503
1"
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B.! MINUTAS 

 
De acuerdo con la Constitución, en México el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General 
que se divide en dos cámaras: Diputados y Senadores. Por disposición constitucional ambas cámaras 
tienen igualdad de poder y facultades, salvo las que se reservan exclusivamente a alguna de ellas. El 
Sistema de representación política en nuestro país otorga a las dos cámaras la facultad de dictaminar 
sobre nuevas leyes o modificar las ya existentes.  
 
Las minutas contienen el proyecto de ley o decreto que ha sido aprobado por la Cámara de origen y 
que es sometido a la consideración de la Cámara revisora para su discusión y probable aprobación. 
También se denomina de esta manera al documento que contiene un proyecto de ley o decreto 
devuelto a la Cámara de origen por parte de la Cámara revisora, para los casos que establecen las 
fracciones d) y e) del artículo 72 constitucional. 
 
Para dar seguimiento al proceso parlamentario en dicho sistema bicameral, el Senado de la 
República, como cámara colegisladora, recibió las  Minutas en materia de educación descritas en el 
cuadro siguiente, mismas que la Mesa Directiva dio turno a la Comisión de educación para su estudio 
y dictamen.  
 
Este órgano legislativo no recibió minutas durante el periodo abarcado entre el 1 de septiembre de 
2015 y el 31 de agosto de 2016. 

 
 
 
C.! PUNTOS DE ACUERDO 

 
Los Puntos de Acuerdo exponen una postura o una propuesta de un legislador o grupo parlamentario en 
torno a un tema de interés público. Se considera que mediante este instrumento los legisladores y las 
cámaras del Congreso ejercen funciones de control al gobierno debido a que, generalmente, las 
proposiciones con punto de acuerdo están orientadas a: solicitar al Poder Ejecutivo información sobre la 
gestión en algún ramo de la administración pública, citar a comparecer a algún funcionario de la 
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federación o exhortar al Ejecutivo federal a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción 
gubernamental, buen, puede buscar exhortar a alguna autoridad del orden local para atender algún asunto 
de su incumbencia administrativa y de gestión. 
 
Estas proposiciones pueden ser resueltas de inmediato en el Pleno (considerándose de urgente resolución), 
o bien, son turnadas a las comisiones correspondientes para su dictamen.  
 
Durante el primer año de actividades legislativas en el Senado de la República, fueron 55 las proposiciones 
que cumplieron con el segundo supuesto y que, por instrucciones de la Mesa Directiva, fueron turnadas a 
la Comisión de Educación.  
 

 Denominación Autor Contenido Fecha de 
turno 

Dirección 

1.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP, a la SS y a la 
CONADE a implementar una novedosa 
campaña conjunta de educación 
alimentaria y nutricional dirigida a 
niñas, niños y adolescentes. 

Senador Arturo Zamora 
Jiménez 

Educación alimentaria y nutricional 
Solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de 
Salud y a la Comisión Nacional del Deporte implementar una 
novedosa campaña conjunta de educación alimentaria y 
nutricional dirigida a niñas, niños y adolescentes con el objetivo 
de generar conciencia sobre las consecuencias de la obesidad 
infantil y la necesidad de activarse físicamente y comer 
saludablemente. 
Solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de 
Salud y a la Comisión Nacional del Deporte remitan un informe 
de las acciones que llevaron a cabo durante 2014 para aminorar 
el alto índice de obesidad infantil registrado en México. 

02/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=56395 

2.!  Proposición con punto de acuerdo que 
solicita la intervención de la Secretaría 
de Educación Pública para solucionar la 
problemática que enfrenta la 
Universidad Intercultural de Chiapas. 

Senadores Armando 
Ríos Piter y Zoé 
Robledo Aburto 

Universidad Intercultural de Chiapas 
Solicita la intervención de la Secretaría de Educación Pública 
para solucionar la problemática que enfrenta la Universidad 
Intercultural de Chiapas. 
Solicita que la designación del próximo Rector de la 
Universidad Intercultural de Chiapas, priorice ante todo la 
imparcialidad y el conocimiento y apego a la normatividad 
interna de la institución. 
Solicita la revisión de la situación laboral y administrativa de la 
plantilla de trabajadores, respetando los perfiles académicos y su 
experiencia, garantizando con ello transparencia en la 
designación de los espacios que se otorguen a cada trabajador. 

02/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=56732 

3.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a informar 
la situación del avance en la instalación 
de bebederos de agua potable en las 
escuelas públicas y, en caso de retraso, 
las causas del mismo. 

Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos 
de la Mora y María 
Elena Barrera Tapia. 

Instalación de bebederos 
Exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría 
de Educación Pública se informe a esta soberanía, la situación 
actual que guarda el avance en la instalación de bebederos de 
agua potable en las escuelas públicas y en caso de retraso las 
causas del mismo. 

26/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57253 

4.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al INEE a realizar un análisis en 
torno a la educación ambiental en las 
escuelas públicas, para que los planes de 
estudio estén actualizados ante al 
cambio climático. 

Senadoras Luz María 
Beristáin Navarrete y 
Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

Educación ambiental 
Exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
a que realice un análisis entorno a la educación ambiental en las 
escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, con la finalidad de que los planes de estudio 
estén actualizados ante al cambio climático existente. 

10/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57355 

5.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los 
titulares del poder ejecutivo de las 
entidades federativas a implementar las 
acciones necesarias para garantizar el 
acceso a la educación de las niñas, niños 
y jóvenes deportados. 

Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Educación de las niñas, niños y jóvenes deportados y migrantes 
Exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de 
Educación Pública y a los titulares del poder ejecutivo de las 
entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, implementen las acciones necesarias para 
garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes 
deportados. 
Adicionalmente, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
implementar una campaña informativa, con el propósito de que 
las familias de los niños y jóvenes migrantes repatriados 
conozcan los alcances de la Campaña de Ingreso de Alumnos 
Migrantes en Escuelas de Educación Básica de México. 

10/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57679 

6.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a emitir los criterios 
técnicos que sirvieron para generar los 
cambios de los libros de texto y a la 
CNDH a emitir un análisis sobre los 
contenidos de libros 2015-2016 respecto 
a los derechos humanos. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara 

Derechos humanos en libros de texto 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir, a través 
de sus instancias responsables, los criterios de técnicos que 
sirvieron como argumentos para generar los cambios contenidos 
de los libros de texto gratuitos tanto del periodo 2015- 2016 
como el periodo 2016-2017, de acuerdo a la información de que 
habrá “nuevo modelo educativo”. 
Adicionalmente, exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a emitir un análisis sobre los contenidos del 
paquete de libros 2015- 2016, respecto a los derechos humanos. 

10/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57539 
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7.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal y al titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Guerrero a establecer 
acciones para el otorgamiento de plazas 
a los profesores de educación primaria. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Plazas a los maestros egresados 
Exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del poder 
Ejecutivo Estatal del Estado de Guerrero, a establecer acciones 
concretas para que se otorguen plazas a los maestros egresados 
como estrategia para combatir el rezago escolar. 

18/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57773 

8.!  Proposición con punto de acuerdo por el 
que se extiende una atenta felicitación a 
la Universidad del Valle de Cuernavaca 
por su trayectoria académica de más de 
veinte años. 

Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo 

Felicitación a la Universidad del Valle de Cuernavaca 
Extiende una atenta felicitación a la Universidad del Valle de 
Cuernavaca por su trayectoria académica de más de veinte años, 
encaminada a la educación y formación de jóvenes morelenses, 
bajo los principios rectores de la Institución: “Excelencia, 
Liderazgo y Humanismo”. 

22/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57906 

9.!  Proposición con punto de acuerdo por el 
que se condenan los actos represivos en 
contra de estudiantes normalistas en el 
estado de Tlaxcala y se exhorta a 
investigar los hechos ocurridos. 

Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Condena las agresiones a las y los estudiantes normalistas de 
distintos planteles del país, especialmente de la Escuela Normal 
Rural “Benito Juárez”; por parte del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala el día 15 de septiembre del presente año en la carretera 
Federal San Martín Texmelucan. 
Exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que, atienda de 
manera inmediata las demandas de las y los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural “Benito Juárez” del Municipio de 
Panotla; y sancione a los responsables de los actos de violencia y 
represión ocurridos el día 15 de septiembre del presente año. 
Exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre la 
probable violación de Derechos Humanos por parte del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, en los enfrentamientos que se 
registraron contra estudiantes de distintas escuelas normalistas 
del país el día 15 de septiembre en la carretera Federal San 
Martín Texmelucan. 

24/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=57905 

10.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario Educación Pública 
a informar sobre la problemática que 
existe con respecto al desabasto de agua 
potable en las escuelas públicas de la 
Federación. 

Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo 

Agua potable 
Exhorta al secretario de Educación Pública, para que informe a 
esta soberanía, la problemática que existe con respecto al 
desabasto de agua potable y de estructura en las escuelas 
públicas de la federación. 

30/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58117 

11.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al IMSS a instalar mesas de 
trabajo con el Colegio de Bachilleres del 
estado de Zacatecas, a fin de que 
analicen y, en su caso, reestructuren el 
pago de la deuda a favor de la 
institución educativa. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
Exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 
instale mesas de trabajo con los directivos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Zacatecas, a fin de que analicen y en 
su caso reestructuren el pago de la deuda a favor de la 
institución educativa de nivel medio superior. 

30/09/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58063 

12.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a SEGOB y SEP a informar y 
convocar a los planteles escolares del 
país a que sean respetados los derechos 
a la educación de la infancia, los cuales 
se encuentren comprometidos en los 
reglamentos escolares. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara 

Derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes 
Exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Educación Pública, para que se informe y convoque a los 
planteles escolares de todo el país, a que sean respetados el 
derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren comprometidos en los reglamentos escolares aunque 
sean firmados por los padres de familia y asumidos por las 
sociedades de padres de familia. 

15/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58357 

13.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Contraloría 
de Sonora, así como al Congreso del 
Estado a realizar investigaciones en 
relación a diversas irregularidades en 
agravio de la Secretaría de Educación y 
Cultura 

GPPRI Secretaría de Educación y Cultura de Sonora 
Exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría de 
Sonora, así como al Congreso del Estado para que a través de 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a diversas 
irregularidades en agravio de la Secretaría de Educación y 
Cultura de la entidad entre el año 2010 y 2015. 

15/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58414 

14.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a implementar programas 
educativos, en los niveles primera y 
secundaria, que fomenten la cultura de 
integridad en las niñas, niños y 
adolescentes. 

Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores 
Sánchez, José María 
Martínez, Martha 
Palafox Gutiérerz, Ma. 
del Rocío Pineda 
Gochi, Mely Romero 
Celis y Adolfo Romero 
Lainas 

Cultura de integridad 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que 
implemente programas educativos, en los niveles de primaria y 
secundaria, que fomenten la cultura de integridad en las niñas, 
niños y adolescentes, con el objetivo de contrarrestar la 
corrupción en nuestro país. 

20/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58445 

15.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a la 
Secretaría de Educación Pública a rendir 
un informe acerca del otorgamiento de 
becas escolares en todos los niveles 
educativos. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación 
Pública a que: 
1. Rindan un informe detallado acerca del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Becas y de la manera en que se otorgan las 
becas escolares en todos los niveles educativos.  
2. Den a conocer un informe pormenorizado sobre la manera en 
que se distribuyen los recursos destinados para el otorgamiento 
de becas escolares.  
3. Garanticen el debido y correcto uso y distribución de los 
recursos que son destinados a la becas para apoyo escolar. 

22/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58517 

16.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 

Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, 

Estudiantes embarazadas 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que desarrolle 

22/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
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Pública a desarrollar e implementar un 
protocolo que garantice la retención 
escolar de las madres adolescentes y 
estudiantes embarazadas. 

Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Mely 
Romero Celis, José 
María Martínez 
Martínez, Adolfo 
Romero Lainas y 
Martha Palafox 
Gutiérrez 

e implemente un protocolo que garantice la retención escolar de 
las madres adolescentes y estudiantes embarazadas, con una 
perspectiva de bienestar familiar. 

x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58533 

17.!  Proposición con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República 
manifiesta su respaldo a la Secretaría de 
Educación Pública por las acciones 
emprendidas para instrumentar la 
reforma educativa. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Respaldo a la Secretaría de Educación Pública 
Manifiesta su respaldo a la Secretaría de Educación Pública, por 
las acciones emprendidas para instrumentar la reforma 
educativa. 
Además. exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a 
redoblar los esfuerzos para la implementación de la reforma 
educativa en todo el país, particularmente en lo que se refiere al 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo, a efecto de realizar el descuento 
correspondiente a los maestros que faltan a clases. 

22/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58537 

18.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación del estado de Chiapas a 
enviar un informe en el que se indique 
con basé en qué normatividad se les ha 
negado la educación a hijos de 
migrantes centroamericanos. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara 

Educación a migrantes 
Exhorta al titular de la Secretaría de Educación del Estado de 
Chiapas, Mtro. Ricardo Aarón Aguilar Gordillo, para que a la 
brevedad envíe un informe detallado a esta soberanía, en el que 
indique con base en que normatividad se les ha negado la 
educación a hijos de migrantes centroamericanos, siendo este un 
derecho humano universal. 

22/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58568 

19.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a presentar 
su diagnóstico sobre las escuelas 
normales. 

Raúl Morón Orozco, 
Angélica de la Peña, 
Alejandro Encinas, Iris 
Vianey Mendoza, 
Armando Ríos Piter, 
Fidel Demédicis, 
Dolores Padierna, Zoé 
Robledo, Lorena 
Cuéllar, Rabindranath 
Salazar, Sofío Ramírez, 
Isidro Pedraza y Luis 
Humberto Fernández 
Fuentes 

Escuelas normales 
Exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, presente a la brevedad su diagnóstico sobre 
las Escuelas Normales de todo el país, así como para hacer 
transparente su proceso de reforma, a consultar a la comunidad 
normalista sobre este mismo proceso y elaborar una agenda de 
trabajo colaborativo con diversos actores del sistema para llevar 
a cabo los trabajos de reforma a las normales. 

22/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58566 

20.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a 
implementar un mecanismo para que el 
Secretario de Educación Pública y los 
Subsecretarios de Educación Básica y 
Media Superior sean evaluados. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Evaluación de funcionarios 
Exhorta al Ejecutivo Federal, a implementar un mecanismo para 
que el Secretario de Educación Pública, los Subsecretarios de 
Educación Básica y Media Superior, sean evaluados 
públicamente en al menos los conceptos, características, historia, 
estructura, propósitos, planes, programas de la educación básica 
y media superior, y propósitos de la evaluación docente, a fin de 
dar confianza, certeza y congruencia a los procesos de 
evaluación a los que están siendo sometidos los docentes de 
estos niveles educativos como parte de la reforma educativa. 

27/10/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58587 

21.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a actualizar los libros de texto 
gratuito que se otorgan en el Sistema 
Educativo de Telesecundarias. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Telesecundarias 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través 
de la Comisión Nacional de libros de Texto Gratuitos actualice 
los libros de texto gratuito que se otorgan en el Sistema 
Educativo de Telesecundarias. 
Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se considere y destinen 
recursos para la actualización y distribución de libros de texto 
gratuito del Sistema Educativo de Telesecundarias. 

04/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58899 

22.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar 
a cabo la implementación de los 
Certificados de Infraestructura 
Educativa, hasta no se den a conocer los 
lineamientos generales y las 
características específicas. 

Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández 

Bonos de Infraestructura Educativa 
Exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la 
implementación de los bonos de infraestructura educativa, hasta 
en tanto no se den a conocer los lineamientos generales; los 
plazos y las tasas de interés que tendrán dichos instrumentos; las 
características específicas; y la relación de los centros 
educativos que se verán beneficiados con el Programa.  
Exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía sobre 
las implicaciones que, después de la implementación del 
presente año a 2018, proyecta tendrá el Programa de Bonos de 
Infraestructura Educativa en los recursos que los estados habrán 
de comprometer del gasto federalizado proveniente del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 

05/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58880 

23.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados y a la 
SHCP a destinar recursos para 
infraestructura educativa; a la Secretaría 
de Educación Pública federal y al 

Senadores María 
Marcela Torres 
Peimbert y Daniel 
Ávila Ruiz 

Infraestructura 
Exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Educación Pública Federal y del Gobierno del Estado de 
Yucatán, para que rescindan el convenio firmado el pasado 19 
de octubre, con el objeto de impulsar los certificados de 
infraestructura educativa y la pretensión de mejorar las 

05/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=58938 
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gobierno de Yucatán a rescindir el 
convenio en la materia. 

condiciones de las escuelas del país, mediante la adquisición de 
deuda pública para el Estado. Lo anterior, con el fin de prevenir 
los posibles déficits en el Estado y los problemas de gasto 
público previsibles en el futuro. 
Exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público del Gobierno Federal, para que durante el presente año 
destine al Gobierno del Estado de Yucatán, 1 mil millones de 
pesos, de los recursos recaudados a la fecha por impuesto sobre 
bebidas saborizadas, con el fin de atender los problemas de 
carencias en los inmuebles educativos, y elevar el nivel 
académico de los niños y jóvenes yucatecos. 
Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes, 
provenientes del impuesto sobre bebidas saborizadas, para 
mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, incrementar 
la cobertura de los servicios de agua potable en comunidades 
rurales, y proveer bebederos con suministro de uso continuo de 
agua potable e inmuebles escolares públicos con mayor rezago 
educativo del Estado de Yucatán y del resto del país. 

24.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública a implementar 
programas de educación sexual en 
escuelas de nivel media superior. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Educación sexual 
Exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación 
Pública para que, en coordinación con sus homologas estatales, 
implementen programas de educación sexual en escuelas de 
nivel media superior. 

12/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59157 

25.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a respetar la 
autonomía de las universidades e 
instituciones de educación superior a las 
que la ley otorga dicha autonomía y, en 
particular al proceso de designación del 
rector de la UNAM. 

Senador Raúl Morón 
Orozco 

UNAM 
Exhorta al gobierno federal a respetar la autonomía de las 
universidades e instituciones de educación superior a las que la 
ley otorga dicha autonomía, y en particular en lo que se refiere a 
la relación con el nuevo rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

12/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59159 

26.!  Proposición con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se 
congratula por la toma de protesta del 
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como 
Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

GPPRI UNAM 
El Senado de la República se congratula por la toma de protesta 
del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers como Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

18/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59227 

27.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP, al CONACULTA y al 
Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura a realizar acciones e 
implementar programas que fomenten el 
hábito de la escritura y la lectura en la 
población mexicana. 

Senadora María Elena 
Barrera Tapia 

Fomenten de la escritura y la lectura 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura para que en el ámbito de sus 
respectivas facultades y en coordinación con los gobiernos 
estatales realicen acciones e implementen programas que 
fomenten el hábito de la escritura y la lectura en la población 
mexicana. 

18/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59108 

28.!  Proposición con punto de acuerdo por el 
que se hace un reconocimiento a la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, 
con motivo de su octogésimo 
aniversario. 

Senadores Arturo 
Zamora Jiménez, Juan 
Carlos Romero Hicks, 
Jesús Casillas Romero, 
José María Martínez 
Martínez, Angélica de 
la Peña Gómez, Martín 
Orozco Sandoval y 
Jorge Aréchiga Ávila 

Universidad Autónoma de Guadalajara 
Reconoce la labor de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
como institución de educación superior, pionera de la 
instrucción privada, y coadyuvante del Estado mexicano en el 
Sistema Educativo Nacional, en el marco de su octogésimo 
aniversario. 

18/11/15 http://www.sena
do.gob.mx/sgsp/
gaceta/63/1/201
5-11-18-
1/assets/docume
ntos/PA_PRI_U
AG_ANIVERS
ARIO.pdf 

29.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a llevar a cabo un 
análisis sobre la vinculación entre la 
educación media superior y superior con 
la planta productiva del país. 

Senador Daniel 
Amador Gaxiola 

Vinculación entre la educación media superior y superior con la 
planta productiva 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en 
coordinación con sus homólogas de las Entidades Federativas y 
del Distrito Federal, lleven a cabo un análisis sobre la 
vinculación entre la educación media superior y superior con la 
planta productiva del país, con objeto de impulsar profesiones 
vinculadas al mercado laboral regional. 

09/12/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59799 

30.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a realizar supervisiones 
en todas las instituciones educativas de 
Zacatecas, con el objetivo de combatir 
las necesidades de infraestructura que 
sufren los planteles de esa entidad. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Infraestructura física educativa en Zacatecas 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que realicen 
supervisiones en todas las instituciones educativas del Estado de 
Zacatecas, con el objetivo de combatir las necesidades de 
infraestructura que sufren los planteles de la entidad de 
Zacatecas y se tomen las medidas necesarias para mejorar las 
instalaciones educativas a fin de disminuir esta problemática. 

10/12/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59987 

31.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a para 
presentar un informe sobre el proceso de 
evaluación del desempeño docente, 
realizado durante el año 2015. 

Senador Raúl Morón 
Orozco 

Evaluación docente 
Exhorta al Gobierno Federal, a través de la SEP, a presentar de 
forma urgente y oportuna un informe detallado sobre la cantidad 
de docentes evaluados y no evaluados, las características de la 
prueba de evaluación, los fines de la evaluación efectuada y la 
implementación del proceso de evaluación del desempeño 
docente de los profesores y directivos de educación básica y 
media superior realizada durante el año 2015, derivado de la 
reforma educativa del año 2013. 

10/12/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=59957 
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32.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la SEP y del 
INEE a remitir los resultados de la 
evaluación docente realizada en 2015, 
así como las líneas de acción que la 
Secretaría se plantea para mejorar la 
calidad de la educación. 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

Evaluación docente 
Exhorta a la SEP y al INEE para que remitan a esta Soberanía 
los resultados cuantitativos y cualitativos de la evaluación 
docente realizada en nuestro país en este año 2015, así como las 
líneas de acción que la Secretaría se plantea a partir de los 
resultados de la evaluación, para mejorar la calidad de la 
educación en nuestro país 

14/12/15 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60038 

33.!  Proposición por el que se exhorta a los 
titulares de la SEP y del Conacyt a 
reforzar las acciones centradas en los 
posgrados de alta calidad a efecto de 
incrementar el número de personas que 
inicien y culminen estudios de posgrado 
en áreas prioritarias 

Senador Juan 
Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Estudios de posgrado 
Exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a reforzar o, en su 
caso, replantear las acciones centradas en los posgrados de alta 
calidad, a efecto de incrementar el número de personas que 
inicien y culminen los estudios de posgrado en áreas prioritarias 
para el país. 

27/01/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60336 

34.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a informar sobre los avances y 
logros en la educación, desde la 
implementación del programa de 
inclusión y alfabetización digital. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que rinda un 
informe detallado a esta Soberanía, de los avances y logros en la 
educación desde la implementación del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital. 

02/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60402 

35.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del ejecutivo local de 
Morelos a salvaguardar el derecho a la 
educación, mediante el acatamiento de 
las obligaciones normativas del PEF y el 
Presupuesto de Egresos de Morelos para 
el ejercicio 2016. 

Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Recursos Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Exhorta al Titular del Ejecutivo Local del Estado de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de salvaguardar el 
derecho humano a la educación de los morelenses, mediante el 
acatamiento de las obligaciones normativas que conlleva el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2016, 
mediante la firma de convenios de colación y7o la entrega 
oportuna de los recursos asignados a las diversas instituciones de 
educación media superior y superior de dicha entidad federativa, 
para que puedan desarrollar de manera eficaz sus actividades 
docentes y administrativas, así como la consolidación de su 
infraestructura; que les permita brindar una educación de 
calidad. Complementaria, exhorta al Titular del Ejecutivo Local 
a atender las demandas efectuadas por la UAEM, mediante la 
denominada "Marcha de la Dignidad", para el cumplimiento de 
los diversos compromisos y obligaciones contraídas por el 
Gobierno Estatal, para el correcto funcionamiento de la vida 
universitaria, así como la ejecución y conclusión de diversas 
obras en materia de infraestructura, en escrito apego a la 
autonomía universitaria. 

11/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60587 

36.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la PGR y a la Fiscalía General 
del estado de Veracruz a dar 
seguimiento a las denuncias interpuestas 
por la UV en contra del gobierno de 
Veracruz por el incumplimiento en la 
entrega de recursos federales. 

Senador Fernando 
Yunes Márquez 

Recursos Universidad Veracruzana 
Exhorta a la Procuraduría General de la República para que dé 
seguimiento puntual a la denuncia interpuesta por Sara Ladrón 
de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana en contra 
del Gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega 
de recursos federales a dicha institución docente. 
 
Así mismo, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
para que dé seguimiento puntual a la denuncia interpuesta por 
Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana 
en contra del Gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la 
entrega de recursos públicos a dicha institución docente. 

11/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60586 

37.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de 
Morelos a realizar diversas acciones en 
beneficio de la seguridad de ese estado y 
de su Universidad. 

Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona 

Recursos Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a que cumpla con el 
desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
realizando las acciones conducentes a la construcción del 
hospital universitario y la preparatoria de Cuautla; para que se 
entregue a la comunidad estudiantil la obra concluida de la Torre 
de Laboratorios y para que se inicie la construcción del edificio 
del Centro de Investigación en Biotecnología y del edificio de la 
Facultad de Humanidades. 
Así mismo, exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a que 
inicie las gestiones requeridas para la aplicación de 391.7 
millones de pesos en las diversas obras de infraestructura que 
requiere la UAEM para el desarrollo de sus actividades 
sustantivas; haga entrega del recurso para la rehabilitación de la 
Biblioteca Miguel Salinas; se realice el reintegro, de manera 
inmediata, del monto de los recursos que la Universidad 
gestionó por la devolución del Impuesto sobre la Renta; se haga 
la entrega de los 100 millones de pesos que comprometió en 
diciembre pasado a los trabajadores de la propia Universidad 
Asimismo, a realizar las gestiones encaminadas a reestablecer la 
obligación de la aportación municipal del 5% Pro Universidad. 
Por último, exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a 
respetar la autonomía universitaria y a suscribir el Convenio de 
Subsidio Ordinario 2016, para que la Universidad tenga 
disponibilidad y solvencia financiera que beneficien a los 
alumnos que la integran. 

17/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60466 

38.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP, al INEE y a la 
Secretaría de Educación del estado de 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

Servicio Profesional Docente 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y a la Secretaría de 

23/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
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Michoacán a informar las razones por 
las cuales no se entregaron hrs de 
docencia a profesores que resultaron 
idóneos en el examen de ingreso al SPD 

Educación del estado de Michoacán a informar las razones por 
las cuales no se entregaron horas de docencia a los 765 
profesores que resultaron idóneos en el examen de ingreso al 
Servicio Profesional Docente realizado en noviembre de 2015 y, 
en cambio, se entregaron horas a normalistas que no realizaron 
ese examen. 
Complementariamente, exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
y a la Secretaría de Educación del estado de Michoacán, para 
que se rectifique la entrega de horas, brindándose estas 
únicamente a los docentes que resultaron idóneos en el examen 
de ingreso al Servicio Profesional Docente y por ninguna razón 
se brinden horas de enseñanza a quienes no hayan sido 
evaluados y estén no calificados para brindar mejor educación 
que el pueblo de Michoacán merece. 

mn=2&sm=2&i
d=60781 

39.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a informar 
sobre la situación actual que guarda el 
avance en la instalación de bebederos de 
agua potable en las escuelas públicas. 

Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez 
Arvizu, Erika Ayala 
Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia 

Bebederos en las escuelas 
Exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría 
de Educación Pública se informe a esta soberanía, la situación 
actual que guarda el avance en la instalación de bebederos de 
agua potable en las escuelas públicas y en caso de retraso las 
causas del mismo. 

23/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60885 

40.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal, al 
ejecutivo en los estados y a las 
instituciones públicas de educación 
superior a revisar los mecanismos de 
administración, ministración, manejo, 
custodia y ejercicio de sus recursos 

Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks y José 
Francisco Yunes 
Zorrilla 

Recursos financieros de la Universidad Veracruzana 
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del 
Poder Ejecutivo en los Estados, a los Congresos de las Entidades 
Federativas y a las autoridades de las Instituciones Públicas de 
Educación Superiora que, en el marco de sus respectivas 
competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los 
mecanismos convencionales de la administración, ministración, 
manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros destinados a dichas instituciones.  
Exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio De la Llave, Dr. Javier Duarte De Ochoa, a que, en 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, acate plenamente los términos de lo dispuesto 
por el Convenio de Apoyo Financiero para el Ejercicio 2015 
(sostenimiento), suscrito por la Secretaría de Educación Pública, 
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave y la 
Universidad Veracruzana, firmado el 14 de enero de 2015. 
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que verifique la 
correcta aplicación de los recursos federales destinados a la 
Universidad Veracruzana, conforme a las atribuciones que le 
confiere el artículo 25 de la Ley General de Educación, así como 
a la Auditoría Superior de la Federación a que audite la 
administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y 
aplicación de los recursos financieros federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave para el 
sostenimiento de la Universidad Veracruzana.  
Exhorta al Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz 
a auditar la administración, ministración, manejo, custodia, 
ejercicio y aplicación de los recursos financieros estatales 
destinados a la Universidad Veracruzana, conforme a las 
atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave.  
Exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en 
ejercicio de sus facultades y responsabilidades, atraiga la 
investigación relativa las demandas presentadas por la Dra. Sara 
Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, en 
contra del Gobierno de Veracruz por la presunta retención de 
recursos presupuestados para dicha institución. 

23/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60859 

41.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación del 
estado de Zacatecas a crear programas 
de becas para los alumnos de escasos 
recursos que se encuentren cursando los 
niveles de educación básica. 

Senador David 
Monreal Ávila 

Becas 
Exhorta a la Secretaría de Educación del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, para que en el ámbito de sus facultades 
cree programas de becas para los alumnos de escasos recursos 
que se encuentren cursando los niveles de educación básica 
obligatoria. 

25/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60890 

42.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a desarrollar un estudio técnico 
sobre el estado actual de la tarea escolar 
en la educación pública y privada. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinosa 

Tareas escolares 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar un 
estudio técnico sobre el estado actual de la tarea escolar en la 
educación pública y privada, sus implicaciones positivas o 
negativas en el aprendizaje, en la salud de los educandos, en la 
convivencia familiar y en los presupuestos familiares, con el fin 
de desarrollar una legislación pertinente sobre el tema e inhibir 
al máximo los efectos negativos que pudiera presentar. 

25/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60893 

43.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades educativas a 
informar sobre los estímulos a los que 
tienen derecho los docentes como 

Senadora Mónica T. 
Arriola Gordillo 

Evaluación docente 
Exhorta a las autoridades educativas a informar sobre los 
estímulos a los que tienen derecho los docentes como resultado 
del proceso de evaluación; asimismo, exhorta al Instituto 

25/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
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resultado de la evaluación; asimismo, 
exhorta al INEE a coordinar acciones en 
materia de evaluación 

Nacional para la Evaluación de la Educación a coordinar las 
acciones que se impulsarán en materia de evaluación y se evite 
en el futuro caer en contradicciones con las autoridades 
educativas. 
Asimismo, exhorta a las autoridades educativas a que 
instrumenten una campaña permanente de información sobre los 
avances de la reforma educativa, que de reconocimiento al papel 
del docente en este proceso y de una respuesta enérgica a los 
sectores que hacen del docente el principal responsable del 
rezago educativo, así como de la posposición de los procesos de 
evaluación, decisión que compete únicamente de las autoridades 
educativas. 

mn=2&sm=2&i
d=60956 

44.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a realizar las acciones 
necesarias para mejorar las condiciones 
de la educación especial en las escuelas 
públicas y a brindar capacitación 
constante al personal especializado 

Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación especial  
Exhorta al titular de la SEP a incrementar la cobertura de los 
planteles que cuentas con el Programa Fortalecimiento para la 
Educación Especial y la Integración Educativa para que se 
cuente con la infraestructura, recursos materiales y planes de 
educación adecuados para cubrir las necesidades de educación 
especial. En segundo término, exhorta a la SEP a brindar 
capacitación a los docentes dedicados a la Educación Especial. 

25/02/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60861 

45.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al poder ejecutivo de Morelos a 
entregar los recursos económicos de los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016 para 
cumplir con “Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares” 

Senadores integrantes 
de la Comisión de 
Educación 

Recursos financieros del estado de Morelos 
Exhorta al poder ejecutivo del estado de Morelos a entregar los 
recursos económicos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para 
cumplir con las obligaciones de la “Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas 
del estado de Morelos”. 

01/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=60973 

46.!  Proposición con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena 
enérgicamente los hechos violentos que 
se presentaron en las instalaciones de 
Ciudad Universitaria el 25 de febrero de 
2016. 

Senadores del GPPRI Hechos violentos CU 
Condena enérgicamente los hechos violentos que se presentaron 
en las instalaciones de Ciudad Universitaria el pasado 25 de 
febrero de 2016 y pide al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que coadyuve y refuerce la seguridad en las inmediaciones 
de Ciudad Universitaria y brinde el apoyo necesario a la 
Universidad Nacional Autónoma de México para proteger la 
integridad de la comunidad universitaria y su patrimonio 

03/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61068 

47.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a informar sobre los 
avances y logros de la implementación 
de los conceptos y principios 
fundamentales del cambio climático, de 
la ciencia ambiental y del desarrollo 
sustentable 

Senadora Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván 

Cambio climático 
Exhorta a la Secretaria de Educación Pública a informar sobre 
los avances y logros, de la implementación delos conceptos y 
principios fundamentales a informar sobre los avances y logros 
de la implementación delos conceptos y principios 
fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y 
del desarrollo sustentable en los planes de estudios 

03/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61050 

48.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades educativas y 
electorales a informar sobre la situación 
de las escuelas privadas de educación 
superior que no cuentan con el 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 

Senadora Angélica de 
la Peña Gómez 

Información sobre RVOE 
Solicita del titular de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal un informe sobre la situación de las escuelas 
de educación superior que no cuenten con ningún tipo de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), así 
como de las medidas y acciones encaminadas a su regularización 
y evitar el funcionamiento de aquellas que no cuentan con dicho 
registro. 
Asimismo, solicita de la titular de La Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre 
la situación de las escuelas privadas de educación superior que 
no cuenten con ningún tipo de Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios y que hasta el momento operan en la Ciudad 
de México. 
Por último exhorta al Consejo General del INE a realizar una 
investigación con la finalidad de resolver si el origen, monto, 
destino y aplicación de las prerrogativas del Partido Político 
Morena destinadas a Asociaciones Civiles para la creación de 
Instituciones Educativas constituyen violaciones a los gastos de 
las actividades de dicho instituto político. 

08/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61059 

49.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a otorgar recursos suficientes 
para las preparatorias populares en el 
estado de Guerrero. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Presupuesto educativo Guerrero 
Exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las 
Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito 
Público y en coordinación con la Universidad Autónoma de 
Guerrero, establezcan la figura jurídica pertinente para 
garantizar su reconocimiento pleno e incorporación al 
subsistema educativo pertinente de la Preparatorias Populares en 
el Estado de Guerrero. 
En segundo término, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se destinen en el presente año de 2016, al menos otra cantidad 
igual a la que actualmente provee el Gobierno del Estado de 
Guerrero, para garantizar y mejorar el funcionamiento de las 
Prepas Populares del Estado de Guerrero. 

15/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61410 

50.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a que, mediante el 
TecMN, celebre convenios de 
colaboración con los DIF estatales a fin 
de que los menores de edad en centros 
de asistencia social puedan acceder a 
carreras técnicas 

Senadores Jorge Luis 
Lavalle Maury, 
Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Héctor 
Larios Córdova y Luis 
Fernando Salazar 
Fernandez 

Becas a menores en centros de asistencia 
Exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública a que 
mediante el Tecnológico Nacional de México celebre diversos 
convenios de colaboración con la Titular del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia de los estados a fin de 
que los menores de edad que se encuentren en centros de 

16/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61368 
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asistencia social puedan acceder mediante becas escolares al 
estudio de carreras técnicas en el nivel medio superior. 

51.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al INAH a presentar un informe 
en relación a presuntas irregularidades 
por parte del Gobierno de la Cd de 
México al no contar con los permisos 
necesarios para construir obras en zonas 
arqueológicas 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Construcción en zonas arqueológicas 
Exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 
que presente un informe detallado ante esta Soberanía, en 
relación a presuntas irregularidades por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México y sus delegaciones al no contar con los 
permisos necesarios para construirobras en zonas de 
monumentos arqueológicos o en predios colindantes a un 
monumento de este tipo. 
En segundo término, exhorta al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, refuerce las acciones de vigilancia para que la 
remodelación y conservación de monumentos históricos se 
observe el cumplimento de la normatividad aplicable. 

17/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61494 

52.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al IMSS y a la SEP a crear una 
campaña informativa para que los 
estudiantes de las escuelas de educación 
media superior y superior conozcan lo 
referente al seguro facultativo y cómo 
tramitarlo 

Senador Ricardo 
Barroso Agramont 

Seguro facultativo 
Exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría 
de Educación Pública con la finalidad de crear una campaña 
informativa para que los estudiantes de las escuelas de 
educación media superior y superior conozcan lo referente al 
seguro facultativo y como tramitarlo, derecho derivado del 
Decreto de Presidencial de fecha 14 de septiembre de 1998, para 
que puedan gozar de los servicios que ofrece la Institución de 
Seguridad Social mencionada. 

30/03/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=61575 

53.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Cultura y de 
Educación y al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura a 
implementar acciones de fomento a la 
lectura entre nuestros niños, jóvenes y 
adultos 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Fomento a la lectura 
Exhorta a las secretarías de Cultura y de Educación, y al 
Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura del 
Gobierno de la República, para que en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, implementen acciones de 
fomento a la lectura entre nuestros niños, jóvenes y adultos; 
difundiendo los beneficios de dicha práctica y facilitando las 
oportunidades para ello. 

21/04/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=62123 

54.!  Proposición con punto de acuerdo para 
que el Senado de la República sea 
anfitrión de un coloquio de filósofos y 
educadores, organizado por el 
Observatorio Filosófico de México y la 
Comisión de Educación 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinosa 

Coloquio de filósofos y educadores 
Acuerda que el Senado de la República sea anfitrión de un 
coloquio de filósofos y educadores, mujeres y hombres, 
organizado por el Observatorio Filosófico de México y la 
Comisión de Educación, llamado: “Filosofía y educación en 
México, la posibilidad de la ética”. 

26/04/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=62464 

55.!  Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP y al Secretariado 
Ejecutivo del SNSP a reforzar las 
campañas informativas y de 
concientización para fomentar el uso 
responsable de las redes sociales entre 
niñas, niños y adolescentes. 

Senador Aarón Irízar 
López 

Uso responsable de las redes sociales 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las 
campañas informativas y de concientización para fomentar el 
uso responsable de las redes sociales entre niñas, niños y 
adolescentes a fin de prevenir que sean víctimas de ciberdelitos. 

26/04/16 http://www.sena
do.gob.mx/inde
x.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&i
d=62356 
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D.! TRATADO O CONVENIO INTERNACIONAL 
 
Los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y en consecuencia, es el derecho 
internacional el que rige su celebración, validez y terminación. El derecho interno - específicamente el 
segundo párrafo, del  numeral 1, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos- designa al Senado de la República como el órgano del Estado que tiene competencia exclusiva 
para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, 
así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos.  
 
 

Captura de turnos Captura de turnos Captura de 
turnos 

Captura de turnos Captura de turnos 

Denominación Contenido Fecha de 
turno 

Comisiones 
concurrentes 

Dirección 

Acuerdo General de Cooperación en 
los ámbitos Educativo, Cultural y 
Técnico entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ejecutivo de la 
República de Angola 

Acuerdo General de Cooperación en los ámbitos Educativo, 
Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ejecutivo de la República de Angola, hecho en la ciudad de 
Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil catorce 

08/03/16 Relaciones 
Exteriores, África; 
Relaciones 
Exteriores; y 
Educación 

http://sil.gobernacion.gob.
mx/Archivos/Documentos
/2016/03/asun_3343645_
20160308_1457448392.p
df 
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INSTRUMENTOS ATENDIDOS 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de 
la República, la Comisión de Educación propuso a consideración del H. Pleno del Senado de la 
República la resolución escrita sobre iniciativas de ley, decretos, asuntos o peticiones sometidos a 
su consideración. 
 
Los documentos fueron sujetos, previamente,  a discusión, modificación y votación de las 
comisiones respectivas. Una vez votado en el Pleno, el dictamen sigue con el procedimiento 
legislativo correspondiente.  
 
 
 
Dictámenes 
 
Los dictámenes emitidos por las comisiones son opiniones técnicas calificadas para aprobar total o 
parcialmente, o desechar, los siguiente asuntos: 1) iniciativas de ley o decreto; 2) minutas; 3) 
proposiciones con punto de acuerdo, 4) tratados internacionales y convenciones o 5) nombramientos 
internacionales.  
 
Los  dictámenes se componen de los siguientes puntos: proemio, antecedentes, considerandos, 
puntos resolutivos y firmas. 
 
Para consultar la versión íntegra de los dictámenes aprobados por la Comisión de Educación 
consultar:  

 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion 

 
 

A.! INICIATIVAS ATENDIDAS 
 

 Denominación Autor Fecha de 
aprobación 

del dictamen 

Dirección 

1.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7º de la Ley General de Educación. La propuesta 
tiene el propósito de incluir, entre los fines de la educación 
impartida por el Estado, el compromiso de fomentar entre 
los educandos la protección de datos personales 

Senador Raúl Mejía 
González 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

2.!  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 
X del artículo 7 y adicionan una fracción XIII, recorriendo 
la actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley 
General de Educación. 

Senadores Jesús Casillas 
Romero e Ivonne Liliana 
Álvarez García 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 
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3.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación. 

Senadora Ana Lilia Herrera 
Anzaldo 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

4.!  Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una 
fracción XVII  al artículo 7 de la Ley General de 
Educación. 

Senadora Hilda Esthela 
Flores Escalera 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

5.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7, fracción IX de la  Ley General de Educación. 

Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Juana Leticia 
Herrera Ale, María del 
Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

6.!  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 
XI  y adiciona la fracción XI Bis  al artículo 7 de la Ley 
General de Educación 

Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

7.!  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 
IV  del artículo 7 de la Ley General de Educación 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

8.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  la 
fracción III del artículo 7 de la Ley General de Educación 

Senador René Juárez 
Cisneros 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

9.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  la 
fracción XII del artículo 7 de la Ley General de Educación 

Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

10.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de 
Educación 

Senador Raúl Aarón Pozos 
Lanz 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

11.!  Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación 

Senador Víctor Hermosillo y 
Celada 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

12.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educación 

Senadora Layda Sansores 
San  Román 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

13.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de 
Educación. 

Senadora María Cristina 
Díaz Salazar 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

14.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un tercer párrafo al artículo 39 de la Ley General de 
Educación 

Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 

15.!  Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación 

Senador Juan Gerardo 
Flores 

18/09/2015 http://infosen.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/62/3/2015
-04-30-
1/assets/documentos/Dic_
Edu_Fines_de_la_Educac
ion.pdf 
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16.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=38746 

17.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y 
se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Senador Óscar Román 
Rosas González 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=39103 

18.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en 
materia de redes públicas de internet de banda ancha. 

Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=45716 

19.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción V al artículo 8º de la Ley General de 
Educación. 

Senador Raúl Aarón Pozos 
Lanz 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=45857 

20.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, en materia 
de actividad física. 

Senadores Marcela Torres 
Peimbert y Juan Carlos 
Romero Hicks 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=46695 

21.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de 
Educación. 

Senador Francisco Salvador 
López Brito 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=53899 

22.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona una fracción 
XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 

Senadora Mónica Arriola 
Gordillo 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=55144 

23.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de 
Educación. 

Senadoras Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de 
la Mora, Anabel Acosta 
Islas y Leticia Herrera Ale 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=59217 

24.!  Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 
13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación. 

Ejecutivo Federal 05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=61513 

25.!  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan la Ley General de Educación, la Ley de 
Asistencia Social, la Ley General de Acceso d las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

05/04/16 http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=cp&mn=
4&id=62835 

26.!  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa. 

Senador Juan Carlos 
Romero Hicks 

29/02/16 
 

http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=61549 

27.!  Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senadora Martha Palafox 
Gutiérrez 

29/02/16 
 

http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=61552 

28.!  Iniciativa con proyecto de decreto para reformar los 
artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Senador Mario Delgado 
Carrillo 

29/02/16 
 

http://www.senado.gob.m
x/index.php?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=61550 

 
 
 
B.!  MINUTAS ATENDIDAS 

 
Para dar cumplimiento con lo dispuesto el artículo 72 constitucional, durante el primer año de actividades 
de la LXIII Legislatura se dictaminó una minutas. 
 

 
 

 Denominación Contenido Fecha de 
aprobación 
del dictamen 

Dirección 
electrónica 
dictamen 

1.!  Minuta proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, en materia de educación 
inclusiva, devuelto para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 

Educación Inclusiva�
Armoniza, bajo el principio de inclusión, el contenido de la 
Ley General de Educación con los preceptos establecidos en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo y plantea la 
necesidad de actualizar el marco conceptual empleado en el 
campo de la educación especial, de manera que éste 
contribuya, desde el ámbito legislativo, a la consolidación de 
una cultura de la inclusión.�
�

Esta minuta es devuelta por la Colegisladora en razón de que 
realiza algunos ajustes a los artículos 7, 33, 41, 54 bis, 70 y el 
transitorio Segundo. 

05/04/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&i
d=62178 
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C.! PUNTOS DE ACUERDO ATENDIDOS 
 
Esta comisión dictaminó varias propuestas de naturaleza coyuntural, con el propósito de emitir 
pronunciamientos de orden político, social o internacional, o algún exhorto o recomendación para que 
determinadas  autoridades hagan, dejen de hacer o modifiquen algún acto concreto o actividad 
determinada. 
 

 Denominación Autor Contenido Fecha de 
aprobación del 
dictamen 

Dirección electrónica 
dictamen 

1.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
INEE a realizar un 
análisis en torno a 
la educación 
ambiental en las 
escuelas públicas, 
para que los planes 
de estudio estén 
actualizados ante al 
cambio climático. 

Senadoras Luz María 
Beristáin Navarrete y 
Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

Educación ambiental�
Exhorta al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación a que realice un 
análisis entorno a la educación ambiental en 
las escuelas públicas de educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, con la 
finalidad de que los planes de estudio estén 
actualizados ante al cambio climático 
existente. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58823 

2.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
Gobierno Federal y 
a los titulares del 
poder ejecutivo de 
las entidades 
federativas a 
implementar las 
acciones necesarias 
para garantizar el 
acceso a la 
educación de las 
niñas, niños y 
jóvenes deportados. 

Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Educación de las niñas, niños y jóvenes 
deportados y migrantes�
Exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la 
Secretaría de Educación Pública y a los 
titulares del poder ejecutivo de las entidades 
federativas para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, implementen las 
acciones necesarias para garantizar el acceso a 
la educación de las niñas, niños y jóvenes 
deportados.�
Adicionalmente, exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a implementar una 
campaña informativa, con el propósito de que 
las familias de los niños y jóvenes migrantes 
repatriados conozcan los alcances de la 
Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes 
en Escuelas de Educación Básica de México. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58828 

3.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Educación del 
estado de Chiapas a 
enviar un informe 
en el que se indique 
con basé en qué 
normatividad se les 
ha negado la 
educación a hijos de 
migrantes 
centroamericanos. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara 

Educación a migrantes�
Exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación del Estado de Chiapas, Mtro. 
Ricardo Aarón Aguilar Gordillo, para que a la 
brevedad envíe un informe detallado a esta 
soberanía, en el que indique con base en que 
normatividad se les ha negado la educación a 
hijos de migrantes centroamericanos, siendo 
este un derecho humano universal. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58828 

4.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
SEP a llevar a cabo 
un análisis sobre la 
vinculación entre la 
educación media 

Senador Daniel 
Amador Gaxiola 

Vinculación entre la educación media superior 
y superior con la planta productiva�
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública, 
para que en coordinación con sus homólogas 
de las Entidades Federativas y del Distrito 
Federal, lleven a cabo un análisis sobre la 
vinculación entre la educación media superior 

05/04/16 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
62171 
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superior y superior 
con la planta 
productiva del país. 

y superior con la planta productiva del país, 
con objeto de impulsar profesiones vinculadas 
al mercado laboral regional. 

5.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
titular del ejecutivo 
local de Morelos a 
salvaguardar el 
derecho a la 
educación, 
mediante el 
acatamiento de las 
obligaciones 
normativas del PEF 
y el Presupuesto de 
Egresos de Morelos 
para el ejercicio 
2016. 

Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Recursos Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos�
Exhorta al Titular del Ejecutivo Local del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, a efecto de salvaguardar el 
derecho humano a la educación de los 
morelenses, mediante el acatamiento de las 
obligaciones normativas que conlleva el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal 2016, mediante la firma 
de convenios de colación y7o la entrega 
oportuna de los recursos asignados a las 
diversas instituciones de educación media 
superior y superior de dicha entidad 
federativa, para que puedan desarrollar de 
manera eficaz sus actividades docentes y 
administrativas, así como la consolidación de 
su infraestructura; que les permita brindar una 
educación de calidad. Complementaria, 
exhorta al Titular del Ejecutivo Local a 
atender las demandas efectuadas por la 
UAEM, mediante la denominada "Marcha de 
la Dignidad", para el cumplimiento de los 
diversos compromisos y obligaciones 
contraídas por el Gobierno Estatal, para el 
correcto funcionamiento de la vida 
universitaria, así como la ejecución y 
conclusión de diversas obras en materia de 
infraestructura, en escrito apego a la 
autonomía universitaria. 

23/02/16 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
60948 

6.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
PGR y a la Fiscalía 
General del estado 
de Veracruz a dar 
seguimiento a las 
denuncias 
interpuestas por la 
UV en contra del 
gobierno de 
Veracruz por el 
incumplimiento en 
la entrega de 
recursos federales. 

Senador Fernando 
Yunes Márquez 

Recursos Universidad Veracruzana 
Exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que dé seguimiento puntual a 
la denuncia interpuesta por Sara Ladrón de 
Guevara, Rectora de la Universidad 
Veracruzana en contra del Gobierno de 
Veracruz por el incumplimiento en la entrega 
de recursos federales a dicha institución 
docente.�
�

Así mismo, exhorta a la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz para que dé seguimiento 
puntual a la denuncia interpuesta por Sara 
Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad 
Veracruzana en contra del Gobierno de 
Veracruz por el incumplimiento en la entrega 
de recursos públicos a dicha institución 
docente. 

23/02/16 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
60946 

7.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
titular de la SEP a 
establecer dentro de 
los tiempos 
oficiales del Estado, 
un espacio para la 
implementación de 
campañas de 
información y 
difusión para el uso 
correcto de las 
redes sociales. 

Senador Aarón Irízar 
López 

Uso de redes sociales 
Exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y en 
coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, establezcan dentro de los 
tiempos oficiales del Estado, un espacio para 
la implementación de campañas de 
información y difusión, con la finalidad de 
promover que niñas, niños y adolescentes 
hagan uso correcto de las redes sociales. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58830 

8.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
SEP y a sus 
homologas en los 
estados a ampliar, 
fortalecer e 
intensificar los 
programas de 
asignación de becas 
destinados a la 
prevención de la 
deserción escolar de 
nivel medio 
superior y superior. 

Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, 
Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Mely Romero 
Celis, Hilda Esthela 
Flores Escalera y 
Mayela María de 
Lourdes Quiroga 
Tamez 

Becas 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y a sus homologas en las entidades federativas 
a ampliar, fortalecer e intensificar los 
programas de asignación de becas destinados 
a la prevención de la deserción escolar de 
nivel medio superior y superior. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58832 
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9.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
SEP a realizar una 
revisión de los 
objetivos y metas 
alcanzados en el 
aprendizaje del 
inglés; y al INEE a 
desarrollar y 
ejecutar una 
evaluación de 
conocimientos al 
personal docente 
que imparten inglés. 

Senador Óscar Román 
Rosas González 

Inglés�
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
realizar una revisión de los objetivos y metas 
alcanzados en el aprendizaje del idioma 
inglés; y al Instituto Nacional para la 
Evaluación Educativa a desarrollar y ejecutar 
una evaluación de conocimientos al personal 
docente que imparten la asignatura de inglés. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58834 

10.!  Punto de acuerdo 
que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
y a las entidades 
federativas a 
fortalecer los 
programas y 
acciones para 
garantizar el acceso 
y la permanencia a 
la escuela de los 
menores de 15 años. 

Senadores del PRI Acceso a la educación de niños menores de 15 
años.�
Exhorto a la Secretaría de Educación Pública 
y a las entidades federativas, para que en el 
marco de sus facultades fortalezcan los 
programas y acciones para garantizar el 
acceso y la permanencia a la escuela de los 
menores de 15 años. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58832 

11.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
Consejo Nacional 
de Fomento 
Educativo a 
garantizar el acceso 
al derecho a la 
educación inicial y 
básica de los niños 
y niñas en zonas 
con alto rezago 
social. 

Senador René Juárez 
Cisneros 

Educación Inicial�
Exhorta al Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) a garantizar el acceso al 
derecho a la educación inicial y básica, de los 
niños y niñas que viven en zonas con alto 
rezago social. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58824 

12.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
y a sus homólogas 
en las entidades 
federativas a 
fortalecer los 
programas de 
orientación 
vocacional en la 
educación media 
superior. 

Senadores del GPPRI Orientación Vocacional�
Exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las 
32 entidades federativas, para que en el 
ámbito de sus atribuciones fortalezcan los 
programas de orientación vocacional en la 
educación media superior, a fin de que los 
estudiantes identifiquen con mayor claridad 
las opciones profesionales que tienen. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58829 

13.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
SEP y a sus 
homólogas de las 
entidades 
federativas a llevar 
a cabo las acciones 
necesarias para 
garantizar que las 
escuelas privadas 
cuenten con los 
registros de validez 
oficial. 

Senadores del GPPRI RVOE 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y a sus homólogas de las entidades federativas 
para que en el marco de sus atribuciones, 
lleven a cabo las acciones necesarias para 
garantizar que las escuelas privadas cuenten 
con los registros de validez oficial.  
Complementariamente, exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para 
que fortalezca las acciones de supervisión que 
permitan garantizar que las escuelas 
particulares respeten los derechos de los 
consumidores. 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58833 

14.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
SEP, a la SS y a la 
CONADE a 
implementar una 
novedosa campaña 
conjunta de 
educación 
alimentaria y 
nutricional dirigida 
a niñas, niños y 
adolescentes. 

Senador Arturo Zamora 
Jiménez 

Educación alimentaria y nutricional�
Solicita a la Secretaría de Educación Pública, 
a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional del Deporte implementar una 
novedosa campaña conjunta de educación 
alimentaria y nutricional dirigida a niñas, 
niños y adolescentes con el objetivo de 
generar conciencia sobre las consecuencias de 
la obesidad infantil y la necesidad de activarse 
físicamente y comer saludablemente.�
Solicita a la Secretaría de Educación Pública, 
a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional del Deporte remitan un informe de 

27/10/15 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
58827 
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las acciones que llevaron a cabo durante 2014 
para aminorar el alto índice de obesidad 
infantil registrado en México. 

15.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
gobierno del estado 
de Morelos a 
realizar diversas 
acciones en 
beneficio de la 
seguridad de ese 
estado y de su 
Universidad. 

Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona 

Recursos Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos�
Exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a 
que cumpla con el desarrollo de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, realizando las acciones conducentes 
a la construcción del hospital universitario y la 
preparatoria de Cuautla; para que se entregue 
a la comunidad estudiantil la obra concluida 
de la Torre de Laboratorios y para que se 
inicie la construcción del edificio del Centro 
de Investigación en Biotecnología y del 
edificio de la Facultad de Humanidades.�
Así mismo, exhorta al Gobierno del Estado de 
Morelos a que inicie las gestiones requeridas 
para la aplicación de 391.7 millones de pesos 
en las diversas obras de infraestructura que 
requiere la UAEM para el desarrollo de sus 
actividades sustantivas; haga entrega del 
recurso para la rehabilitación de la Biblioteca 
Miguel Salinas; se realice el reintegro, de 
manera inmediata, del monto de los recursos 
que la Universidad gestionó por la devolución 
del Impuesto sobre la Renta; se haga la 
entrega de los 100 millones de pesos que 
comprometió en diciembre pasado a los 
trabajadores de la propia Universidad 
Asimismo, a realizar las gestiones 
encaminadas a reestablecer la obligación de la 
aportación municipal del 5% Pro Universidad. 
Por último, exhorta al Gobierno del Estado de 
Morelos a respetar la autonomía universitaria 
y a suscribir el Convenio de Subsidio 
Ordinario 2016, para que la Universidad tenga 
disponibilidad y solvencia financiera que 
beneficien a los alumnos que la integran. 

23/02/16 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
60948 

16.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
Ejecutivo Federal, 
al ejecutivo en los 
estados y a las 
instituciones 
públicas de 
educación superior 
a revisar los 
mecanismos de 
administración, 
ministración, 
manejo, custodia y 
ejercicio de sus 
recursos 

Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks y José 
Francisco Yunes 
Zorrilla 

Recursos financieros de la Universidad 
Veracruzana 
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
a los titulares del Poder Ejecutivo en los 
Estados, a los Congresos de las Entidades 
Federativas y a las autoridades de las 
Instituciones Públicas de Educación Superiora 
que, en el marco de sus respectivas 
competencias, revisen la pertinencia y eficacia 
de los mecanismos convencionales de la 
administración, ministración, manejo, 
custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros destinados a dichas instituciones. �
Exhorta al Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, 
Dr. Javier Duarte De Ochoa, a que, en 
cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, 
acate plenamente los términos de lo dispuesto 
por el Convenio de Apoyo Financiero para el 
Ejercicio 2015 (sostenimiento), suscrito por la 
Secretaría de Educación Pública, el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave 
y la Universidad Veracruzana, firmado el 14 
de enero de 2015.�
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a que verifique la correcta aplicación de los 
recursos federales destinados a la Universidad 
Veracruzana, conforme a las atribuciones que 
le confiere el artículo 25 de la Ley General de 
Educación, así como a la Auditoría Superior 
de la Federación a que audite la 
administración, ministración, manejo, 
custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros federales transferidos al Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave 
para el sostenimiento de la Universidad 
Veracruzana. �
Exhorta al Órgano Fiscalizador Superior del 
Estado de Veracruz a auditar la 
administración, ministración, manejo, 
custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros estatales destinados a la 

23/02/16 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
60946 
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Universidad Veracruzana, conforme a las 
atribuciones que le confiere la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de 
Veracruz de Ignacio De la Llave.  
Exhorta a la Procuraduría General de la 
República a que, en ejercicio de sus facultades 
y responsabilidades, atraiga la investigación 
relativa las demandas presentadas por la Dra. 
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la 
Universidad Veracruzana, en contra del 
Gobierno de Veracruz por la presunta 
retención de recursos presupuestados para 
dicha institución. 

17.!  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta al 
poder ejecutivo de 
Morelos a entregar 
los recursos 
económicos de los 
años 2013, 2014, 
2015 y 2016 para 
cumplir con “Ley 
para Erradicar la 
Obligatoriedad de 
las Cuotas 
Escolares” 

Senadores integrantes 
de la Comisión de 
Educación 

Recursos financieros del estado de Morelos 
Exhorta al poder ejecutivo del estado de 
Morelos a entregar los recursos económicos 
de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para 
cumplir con las obligaciones de la “Ley para 
Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del estado 
de Morelos”. 

08/03/16 http://www.senado.go
b.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=
61300 
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REUNIONES DE TRABAJO 
 

1.! Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación 
Martes, 27 de octubre de 2015 

 
 

2.! Reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Educación 
Miércoles, 11 de noviembre de noviembre de 2015 

 
3.! Encuentro de trabajo con el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública 

Miércoles, 03 de febrero de 2016 
 

4.! Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación 
Martes, 23 de febrero de 2016 

 
5.! Encuentro de trabajo con el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública  

Martes, 08 de marzo de 2016. 
 

6.! Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación 
Martes, 05 de abril de 2016. 

 
7.! Reunión de trabajo donde la Junta de Gobierno del Instituto hizo entrega de los informes 

sobre el estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo 
Nacional, así como del ejercicio de gastos del Instituto.  
Martes, 19 de abril de 2016 

 
8.! Reunión de trabajo con el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública 

Martes, 09 de agosto de 2016 
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FOROS 
 
La legislación mexicana de educación superior 
 
La Comisión de Educación del Senado de la República, 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior y la Secretaría de Educación 
Pública, impulsaron mesas de debate entre académicos, 
autoridades y legisladores, con la finalidad de dar 
respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el marco legal que 
responde a los retos actuales de la educación superior en 
el México del siglo XXI? 
 
 
 
Más información: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/Legislacion_Educacion/index.php 
 

 


