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Desde que se incorporó la condición de calidad como una demanda constitucional 

a la educación obligatoria se han hechos magnos esfuerzos para que todos y cada 

uno de los educandos pueda hacer efectivo este derecho. Las atribuciones del 

Congreso de la Unión son parte esencial para idear, normar, escoltar y supervisar 

las acciones emprendidas para alcanzar el mandando constitucional. Conscientes 

de que alcanzar una educación de calidad es un proyecto fundamental para 

garantizar que niños, jóvenes y adultos adquieran los conocimientos y 

competencias prácticas imprescindibles para mejorar su vida y desempeñar el papel 

que les corresponde en la construcción de una sociedad más competitiva, justa y 

democrática, en la Comisión de Educación del Senado de la República-después de 

haber conseguido importantes logros durante los anteriores años de actividades 

legislativas- seguimos demostrando compromiso y responsabilidad en la tarea de 

dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos legislativos 

en materia educativa. 

En el cumplimiento de la tarea de construir los instrumentos jurídicos que consoliden 

el Sistema Educativo Nacional como garante del interés público y del desarrollo 

nacional, las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión enfrentan el reto 

de plasmar los últimos cambios de una sociedad en constante transformación. Bajo 

esta premisa, durante este segundo año legislativo se abordaron cuestiones 

primordiales como las cuotas escolares, el calendario escolar y la ampliación de la 

identidad jurídica de la Educación Media Superior, de la enseñanza del idioma 

inglés, entre otras. Empero, lo que caracterizó este año en el Congreso fue la 

aprobación de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Educación, 

ellas, en materia de revalidación y equiparación de estudios, con ella, se buscó el 

bienestar de los mexicanos radicados tanto dentro, como fuera del territorio 
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nacional; y que su protección y la garantía en el cumplimiento de sus derechos 

humanos se encuentren en pleno cumplimiento. 

Complementariamente, a través de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo 

se trataron asuntos 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.  

Con la convicción de que este Informe de Actividades constituye un elemento de 

transparencia y de rendición de cuentas en el quehacer legislativo, a continuación 

detallamos cada una de las labores sustantivas realizadas por esta comisión 

siguiendo los principios de responsabilidad, racionalidad, respeto, inclusión y 

pluralidad. 

 

La Junta Directiva 
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1.1. 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).  

 

1. 2.  De la Comisión de Educación del Senado de la República 

 

La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado de carácter legislativo 

compuesto por senadoras y 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 
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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) 

 

Con fundamento en el artículo 133 numeral 1, fracción XI del Reglamento del 

Senado de la República, corresponde a las comisiones legislativas la presentación 

al Pleno de un informe anual de las actividades realizadas por aquéllas. El numeral 

2 del mismo artículo prescribe que dicho documento debe incluir, por lo menos, la 

relación ordenada de los asuntos turnados a la comisión de que se trate; los trabajos 

realizados; la documentación generada y el estado en el que se encuentran; las 

actas de sus reuniones, así como la información administrativa y presupuestal que 

corresponda. 

 

1. 3  Del Informe Anual de Actividades 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133, numerales 1, fracción XI y 2 del 

Reglamento del Senado de la República, corresponde a las Comisiones Ordinarias 

del Senado de la República presentar al Pleno un Informe anual de sus actividades, 

por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, el cual deberá ser publicado en 

la Gaceta y en la página de Internet del Senado. 

 

Asimismo, como órganos del Poder Legislativo corresponde a las comisiones dar 

cumplimiento  a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIV, inciso b; 7, fracción 

XII y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Es así que esta Comisión, con el fin de dar cumplimiento a las referidas 

disposiciones, da a conocer su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura, periodo que comprende del 1 de septiembre de 2016 al 31 

de agosto de 2017. 
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A. Integración actual:  

La comisión de Educación del Senado de la República cuenta con una 

representación plural y democrática de los distintos grupos parlamentarios y de las 

y los senadores independientes que la componen. Actualmente  está compuesta 

por seis senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Institucional; cuatro senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; dos senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo; un senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, y dos senadores independientes1. 

 

 

  

 

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Presidente 

 

 

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Secretario 

 

 

 

Sen. Raúl Morón Orozco 
Secretario 

 
 
 

                                                           
1 Debido a los cambios en la integración de los distintos Grupos Parlamentarios en ésta Cámara, el Partido de 
la Revolución Democrática no cuenta con integrantes adheridos a su grupo en la Comisión de Educación. 

2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 



 
 
 
 

 

 8 

 
  

 

 

 

 

Sen. Ismael Hernández Deras 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

Sen. Héctor Yunes Landa 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz 
Integrante 

 

 

 

 

 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

 

 

 

 

 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

Integrante 

 

 

 

 

 

 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

Sen. Ma. Marcela Torres Peimbert 
Integrante 

 

 

 

 

 

 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 
Integrante 

 

 

 

 

 

 

 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Integrante, SG 
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B. Modificaciones en la integración de la Comisión: 

Durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se efectuaron diversas 

modificaciones a la integración de la Comisión, mismas que fueron llevadas a cabo 

mediante los mecanismos previstos tanto en los artículos 11 a 14 del Reglamento 

del Senado de la República, referentes al derecho de las y los senadores a solicitar 

licencia, como en el artículo 124, numeral 1 de la misma norma, relativa a la 

modificación interna de los grupos parlamentarios y su relación con la conformación 

de las comisiones.  

I. Modificaciones por motivo de licencia: 

El 20 de enero de 2016 el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario 

del PRI, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo 

indefinido. En suplencia del legisaldor, la senadora Erika Ayala Ríos tomó protesta 

y entró en funciones el 02 de febrero de 2016, incorporándose a la Comisión de 

Educación a partir de la reunión ordinaria que tuvo verificativo el 05 de abril de 

20162. El senador Yunes Landa se reincorporó a sus funciones el 06 de agosto del 

2016, retomando su puesto como integrante de la Comisión de Educación. 

 

 

 

Sen. Héctor Yunes Landa Sen. Erika Ayala Ríos 

 

 

 

                                                           
2 Convocatoria de la Reunión Ordinara de la Comisión de Educación del Senado de la República del 05 de 
abril de 2016. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61703 
 

ALTA 

BAJA 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61703
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II. Modificaciones en la estructura de los Grupos Parlamentarios: 

Durante este periodo se realizaron modificaciones en la integración de los grupos 

parlamentarios, ya sea por la renuncia de algunos de sus integrantes para adherirse 

a otro grupo parlamentario o para permanecer como senadores independientes o 

sin grupo parlamentario. 

En la Comisión de Educación dichas modificaciones se reflejaron del siguiente 

modo:  

 

 

 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Tras su salida del Grupo Parlamentario del 

PRD, se adhirió al Grupo Parlamentario del 

PRI en febrero del 2016, permaneciendo 

como integrante de esta comisión. 

 

  

Sen. Zoé Robledo Aburto 

Se unió como integrante de la Comisión de 

Educación por el GPPRD, tras la renuncia 

del Sen. Sofío Ramírez Hernández a dicho 

Grupo Parlamentario. 



 
 
 
 

 

 11 

Sin 
Grupo   

Sen. Raúl Morón Orozco 

Tras su salida del Grupo Parlamentario del PRD 

en abril de 2017, el senador permanece como 

secretario de esta Comisión, aunque como 

senador independiente. 

 

  

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Tras su salida del Grupo Parlamentario del PRD 

en abril de 2017, se adhirió al Grupo 

Parlamentario del PT, permaneciendo como 

integrante de esta Comisión. 

 

  

Sen. Zoé Robledo Aburto 

Tras su salida del Grupo Parlamentario del PRD 

en abril de 2017, se adhirió al Grupo 

Parlamentario del PT, permaneciendo como 

integrante de esta Comisión. 
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Sin 
Grupo 

  

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Tras su salida del Grupo Parlamentario del PT 

en mayo de 2017, la senadora permanece 

como integrante de esta Comisión, aunque 

como senadora independiente. 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 174 a 181 del Reglamento del 

Senado de la República, referente al turno de iniciativas o proyectos de ley o 

decretos turnados a comisiones para efectos de dictamen u opinión, a continuación 

se enlista el total de asuntos recibidos por la Comisión de Educación durante el 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. En dicho lapso, comprendido entre 

el primero de septiembre de 2016 y el treinta de agosto de 2017, la Mesa Directiva, 

en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, turnó a e la Comisión un 

total de 68 instrumentos, divididos en 24 iniciativas; 51 puntos de acuerdo; 6 

minutas, y 1 acuerdo internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ASUNTOS TURNADOS 

INICIATIVAS PUNTOS DE 

ACUERDO 

MINUTAS 

TOTAL 
24 51 

9 

85 
ACUERDO 

INTERNACIONAL 

1 
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I. Iniciativas turnadas 

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. Tienen como 

propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 

constitucionales o legales y representan 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. 

 
INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

1 1 Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se abroga la reforma 
constitucional 
educativa a los 
artículos 3, y 73, 
fracción XXV de la 
Carta Magna, 
publicada el 26 de 
febrero de 2013, y las 
reformas y leyes 
secundarias en la 
materia. 

Senadores 
Manuel Barlett 
Díaz, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, 
Carlos Manuel 
Merino Campos, 
David Monreal 
Ávila y Layda 
Sansores San 
Román. 

Propone abrogar la reforma 
constitucional educativa a los artículos 
3 y 73, fracción XXV de la Carta Magna, 
misma que fue publicada el 26 de 
febrero de 2013, y las reformas y leyes 
secundarias que se derivaron de ella, y 
que fueron publicadas el 12 de 
septiembre de 2013 en el Diario Oficial 
de la Federación.  

07/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65548 

2  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
LGE, de la LGDNNA y 
Adolescentes, de la Ley 
de Pesca y Acuacultura 
sustentables y de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

Senador Francisco 
Salvador López 
Brito 

Propone fomentar el consumo de 
pescado en la población mexicana, 
mediante reformas a la fracción IX del 
artículo 7 y la fracción VXII del artículo 
33. Además reforma la LGDNNA, la Ley 
de Pesca y Acuacultura Sustentable y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 

09/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/sgsp/gaceta/6
3/2/2016-09-08-
1/assets/documentos
/Inic_PAN_Ley_Pesca
_Educacion_Consumo
_Pescados_Mariscos.
pdf 

3  Iniciativa proyecto de 
decreto por el que se 

Senadoras Ma. del 
Rocío Pineda 

Propone reformar el artículo 3° de la 
Constitución para establecer que la 

15/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
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INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

reforma el párrafo 
segundo del artículo 3º 
de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, 
Ivonne Álvarez 
García, Angélica 
Araujo Lara y 
Lisbeth 
Hernández Lecona 

educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos 
humanos y al medio ambiente. 

=sp&mn=2&sm=2&id
=65757 

4  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación. 

Senadores Teófilo 
Torres Corzo, 
Miguel Ángel 
Chico Herrera y 
Roberto Albores 
Gleason 

Propone reformar la Ley General de 
Educación, con el objetivo de mejorar 
las políticas públicas de asistencia 
social en materia educativa que 
proporcionan las autoridades 
educativas federales, estatales, 
municipales y escolares a los alumnos 
con trastornos del desarrollo 
psicológico. 

20/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65909 

5  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el párrafo 
tercero del artículo 48 
de la Ley General de 
Educación. 

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

Propone establecer que cuando los 
planes y programas de estudio se 
refieran a aspectos ambientales, la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales hará la propuesta 
conducente, atendiendo a las 
estrategias nacionales e internacionales 
de desarrollo sostenible en materia de 
educación ambiental, de las que México 
forme parte. 

23/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65964 

6  Iniciativa con proyecto 
de decreto adiciona la 
fracción XVIII al 
artículo 33 de la Ley 
General de Educación. 

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

Propone adicionar la fracción XVIII al 
artículo 33 de la Ley General de 
Educación para establecer como 
obligación de las autoridades 
educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el que 
adopten espacios abiertos de desarrollo 
donde puedan reunirse con cierta 
regularidad niños en edad escolar que 
se encuentren en situación de calle y 
donde un docente podrá enseñar las 
habilidades básicas de lectura, escritura 
y aritmética, cumpliendo con una triple 
función: despertar el interés de los 
menores por el aprendizaje, identificar 
casos particulares y desarrollar 
conocimientos que puedan ayudar a 
salir de la situación que se encuentran. 

14/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66482 
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INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

7  Iniciativa con proyecto 
de decreto reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
de Fomento para la 
Lectura y el Libro y de 
la Ley General de 
Educación. 

Senadora Yolanda 
de la Torre Valdez 

Propone promover la producción 
editorial, el acceso y la distribución de 
libros en formatos accesibles para la 
lectura de personas con discapacidad 
visual, particularmente en Sistema de 
Escritura Braille, de acuerdo a lo 
estipulado por la Ley Federal de 
Derecho de Autor. 

21/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66654 

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

Senador Raúl 
Morón Orozco 

Propone determinar que la educación 
que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares, 
además de los fines que tienen 
establecidos, será el de promover el 
conocimiento y respeto a los derechos 
del adulto mayor para erradicar los 
estereotipos negativos de que son 
objeto y promover la valorización del 
proceso de envejecimiento y la vejez. 
 

26/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66732 

9  Iniciativa con proyecto 
de decreto que 
reforma la fracción 
XVII del artículo 7º de 
la Ley General de 
Educación. 

Senadores Blanca 
Alcalá Ruiz y 
Roberto Albores 
Gleason 

Propone incorporar en el artículo 7 de 
la Ley General de Educación, que la 
educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los 
establecidos en el propio artículo 7, 
inculcar y desarrollar actitudes 
solidarias en los individuos para crear 
conciencia sobre la preservación de la 
salud, en lo que se refiere a la 
prevención de enfermedades derivadas 
por el abuso del alcohol, sin menoscabo 
de la libertad y fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y 
consecuencias. 

26/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66746 

10  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el artículo 
3º de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza 

Propone que en la educación que 
imparte el Estado se tome en cuenta la 
enseñanza filosófica de la ética. 

18/11/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67516 
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INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

11  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se modifica la fracción 
XVIII del artículo 33 de 
la Ley General de 
Educación. 

Senador David 
Monreal Ávila 

El objeto de la iniciativa es modificar la 
fracción VIII del artículo 33 a fin de 
contemplar como una obligación de las 
autoridades educativas el establecer un 
programa universal de becas dirigido a 
los estudiantes de educación media y 
superior, y con ello otorgarles mayores 
garantías para terminar sus estudios. 

01/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67711 

12  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona un inciso n) 
al artículo 70 de la Ley 
General de Educación, 
en materia de 
orientación, 
sensibilización y 
capacitación a 
alumnos, padres de 
familia y personal 
educativo, sobre la 
reducción de la 
pérdida y desperdicio 
de alimentos. 

Hilda Esthela 
Flores Escalera 
Lilia Guadalupe 
Merodio Reza 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, 
María Hilaria 
Domínguez 
Arvizu, María 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel 
SarahÍ Ríos de la 
Mora, Anabel 
Acosta Islas, 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
María Elena 
Barrera Tapia 

Reforma la Ley General de Educación 
para que el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación 
promueva y coadyuve en actividades de 
orientación, sensibilización y 
capacitación dirigidas a alumnos, 
padres de familia, maestros, directivos 
y empleados escolares, en materia de 
reducción de pérdida y desperdicio de 
alimentos, así como del 
aprovechamiento eficiente de los 
mismos. 

09/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67905 

13  Iniciativa con carácter 
de preferente con 
proyecto de decreto 
por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación. 

Ejecutivo Federal Modifica los artículos 14, 33, 60, 61, 62 
y 63 de la Ley General de Educación y 
tiene por objeto agilizar el proceso de 
revalidación de estudios, destaca: 1) 
facultar a las autoridades educativas 
federal y locales para autorizar que las 
instituciones particulares de educación 
superior otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de 
licenciatura; 2) establecer que las 
autoridades educativas deberán de 
impedir que la falta de documentos de 
identidad o académicos de infantes sea 
un obstáculo para acceder al sistema 
educativo; 3) señalar que dichas 
autoridades facilitarán opciones para 
obtener la documentación necesaria 
que permita su integración o tránsito 
por el sistema; y, 4) determinar que la 

01/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/sgsp/gaceta/6
3/2/2017-02-01-
1/assets/documentos
/Iniciativa_SEGOB_01
022017.pdf 
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INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

regulación de los estudios realizados en 
el país deberá facilitar la movilidad 
académica. 

14  Iniciativa con proyecto 
de decreto que 
adiciona la fracción XIV 
Bis del artículo 7º de la 
Ley General de 
Educación. 

Senador Jorge 
Toledo Luis 

Propone adicionar la fracción XIV Bis 
del Artículo 7° de la Ley General de 
Educación en materia de uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la lectura de libros 
digitales. 

07/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68763 

15  Iniciativa con Proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona el artículo 
60 de la Ley General de 
Educación. 

Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Establece que la falta de 
documentación o condición migratoria 
no será causa para negar servicios 
educativos, por lo que, en el caso de 
menores que se encuentren en esta 
situación, 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, a efecto de 
regularizar su situación. 

09/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68760 

16  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman los 
artículos 42 y 69 de la 
Ley General de 
Educación. 

Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Propone dotar a los Consejos de 
Participación Social para que tanto 
padres de familia como profesores, 
puedan detectar de forma anticipada 
violencia a través de medios 
electrónicos. 

10/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68905 

17  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el párrafo 
quinto del artículo 3º 
de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senador Adolfo 
Romero Lainas 

Propone reformar el párrafo quinto del 
artículo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para incluir a la educación 
prenatal en sus tipos y modalidades 
para que el Estado promueva su 
impartición. 

28/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69249 

18  Iniciativa con proyecto 
de decreto que 
reforma las fracciones 
III, VI, X y XII del 
artículo 7º de la Ley 
General de Educación. 

Senadores Hilda 
Ceballos Llerenas, 
Angélica Araujo 
Lara, Ivonne 
Álvarez García, 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Margarita 
Flores Sánchez, 
Ma. del Rocío 

La iniciativa tiene como propósito 
introducir en los objetivos de la 
educación impartida por el Estado  
aspectos como la formación ciudadana, 
la tolerancia, el fortalecimiento de la 
familia y la investigación, a efectos de 
reorientar el proceso educativo. 

01/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69319 
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INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

Pineda Gochi, 
Roberto Albores 
Gleason, Cristina 
Díaz Salazar y 
Ricardo Barroso 
Agramont 

19  Iniciativa con proyecto 
de decreto que 
reforma el inciso c) de 
la fracción II del 
artículo 3 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Senador Miguel 
Romo Medina 

Propone reformar el inciso c) de la 
fracción II del artículo tercero 
constitucional, para que el Estado 
empleé los ejes constitutivos de la 
educación para la paz con enfoque 
psicosocial y sociocultural, a fin de 
fortalecer la cultura de la no violencia y 
la coexistencia social. 

03/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69458 

20  Iniciativa con proyecto 
de decreto que 
adiciona la fracción 
XVII Bis al artículo 7º 
de la Ley General de 
Educación. 

Senadores Víctor 
Hermosillo y 
Celada, Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez, Daniel 
Ávila Ruiz, 
Marcela Torres 
Peimbert, Héctor 
Flores Ávalos y 
Andrea García 
García 

La iniciativa tiene como propósito 
incorporar en el artículo 7 de la Ley 
General de Educación, que la educación 
que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los señalados 
en el citado artículo 7, el de promover 
el conocimiento y el uso responsable de 
las tecnologías de la información y 
comunicación. 

08/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69455 

21  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
General de Educación. 

Senadora Andrea 
García García 

Tiene como finalidad garantizar la 
traducción en lenguas indígenas de 
libros de texto para la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria 
y el abasto suficiente; se establece que 
las personas hablantes de lenguas 
indígenas tendrán acceso a la 
educación obligatoria, prioritariamente 
en su propia lengua y complementaria 
en español. 
 

10/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69554 

22  Iniciativa proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 
3º y 73 de la 

Iniciativa 
Ciudadana 

Propone que se reformen los artículos 
3º y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de principios, objetivos y fines de la 

07/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70331 
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INICIATIVAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

educación; la creación de un Consejo 
Nacional de Evaluación Integral de la 
Educación (artículo 3°) y propone 
eliminar el Servicio Profesional Docente 
sustituyéndolo por un Servicio Público, 
unificado y coordinado para asegurar 
los fines de la Educación. 

23  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación 
y de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Senadores 
Francisco Salvador 
López Brito y Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo 

La iniciativa propone establecer que la 
educación deberá ser un proceso 
permanente que contribuya al 
desarrollo y salud del individuo; además 
propone que el Estado tendrá como fin 
fomentar la educación en materia de 
salud brindando los conocimientos y 
herramientas necesarias para que se 
desarrollen mejores hábitos. 

25/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70832 

24  Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se declara el 23 de julio 
de cada año como Día 
del Tecnológico 
Nacional de México". 

Senador Jorge 
Toledo Luis y 
Roberto Armando 
Albores Gleason 

El objetivo de esta iniciativa es declarar 
el 23 de julio de cada año como "Día 
del Tecnológico Nacional de México". 

28/07/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=73928 

 

II. Puntos de acuerdo turnados 

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 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 



 
 
 
 

 

 21 

comisiones correspondientes para su dictamen. Durante el segundo año de 

actividades de la LXIII Legislatura en el Senado de la República fueron 51 las 

proposiciones que cumplieron con el segundo supuesto y que, por instrucciones de 

la Mesa Directiva, fueron turnadas a la Comisión de Educación, a saber:  

PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

1  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP y a la 
Secretaría de 
Educación del estado 
de Veracruz a evitar el 
cobro de donaciones 
o cuotas escolares 
como condición para 
la prestación del 
servicio educativo. 

Senador Carlos 
Alberto Puente 
Salas 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz para que informe a esta 
Soberanía sobre los hechos ocurridos 
en la “Escuela Primaria Leona Vicario” 
del Municipio de Tlapacoyan, relativos 
al presunto retiro de los libros de texto 
gratuito por parte de la representante 
de la organización de padres de familia. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
generar estrategias conjuntas con las 
entidades federativas, a fin de evitar el 
cobro de donaciones o cuotas escolares 
como condición para la prestación del 
servicio educativo. 

09/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65692 

2  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a 
considerar los 
planteles atendidos 
por el CONAFE en el 
programa Escuelas al 
Cien. 

Senadora Yolanda 
de la Torre Valdez 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a través del Instituto 
Nacional de Infraestructura Física y 
Educativa a considerar dentro del 
Programa “Escuelas al Cien”, a los 
planteles educativos a cargo del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, con la finalidad de abatir los 
rezagos producto de la pobreza, la 
marginación y el aislamiento en el que 
se encuentran las comunidades donde 
se emplazan dichos planteles 
educativos. 

09/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65591 

3  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a los 
gobiernos federal y de 
las entidades 
federativas del país a 
implementar 

Senador Jesús 
Casillas Romero 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a 
los gobiernos federal y de las entidades 
federativas del país a implementar 
programas de detección y atención 
psicológica y pedagógica de jóvenes 
superdotados intelectualmente, a fin 
de contribuir a su sano y pleno 

09/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65602 
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PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

programas de 
detección y atención 
psicológica y 
pedagógica de 
jóvenes superdotados 
intelectualmente. 

desarrollo, a la protección de sus 
derechos y garantías, para que esto a su 
vez se vea reflejando en el 
aprovechamiento de su potencial para 
el desarrollo de nuestro país, sus 
derechos y garantías 

4  Punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares 
de la Secretarías de 
Gobernación y de 
Educación Pública a 
cumplir con la 
aplicación de la Ley a 
fin de no seguir 
violentando el 
derecho 
constitucional de 
cada persona a la 
educación; asimismo, 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a replantear 
el modelo educativo 
mexicano. 

Senador Francisco 
Búrquez 
Valenzuela 

PRIMERO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los titulares de la 
Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública, a cumplir con la 
aplicación de la Ley a fin de no seguir 
violentando el derecho constitucional 
de cada persona a la educación. 
 
SEGUNDO. La Comisión permanente del 
Congreso de la Unión condena 
enérgicamente el anuncio de la CNTE de 
ir a la cacería de los profesores que 
regresen a cumplir con su compromiso 
de dar clases; así mismo se solicita a la 
Secretaria de Gobernación implemente 
un operativo que evite actos de 
barbarie contra profesores que han 
incumplido los acuerdos dictados por la 
sección 22 de la CNTE en Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas y Guerrero. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a replantear el 
modelo educativo mexicano, tomando 
como base el que los padres de familia 
elijan la escuela y la forma de educación 
de sus hijos, así como el financiamiento 
directo a cada estudiante mediante un 
bono educativo para los alumnos, 
eliminando con ello las tentaciones de 
las burocracias educativas. 

19/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=cp&mn=4&id=6522
4 

5  Punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares 
de la Procuraduría 
General de la 
República y de las 
secretarías de 
educación de las 
entidades federativas 

Senador Juan 
Alejandro 
Fernández 
Sánchez Navarro 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a 
los titulares de la Procuraduría General 
de la República y de las Secretarías de 
Educación de todas las entidades 
federativas a implementar estrategias 
de difusión de las medidas de 
prevención de delitos cometidos en 
agravio de niñas, niños y adolescentes a 

19/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=cp&mn=4&id=6509
7 
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PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

a implementar 
estrategias de 
difusión de las 
medidas de 
prevención de delitos 
cometidos en agravio 
de niñas, niños y 
adolescentes a través 
de medios 
electrónicos. 

través de medios electrónicos, dirigidas 
a estudiantes y padres de familia con el 
fin de fomentar la responsabilidad del 
uso de las redes sociales y reducir los 
riesgos de convertirse en víctimas de 
delitos como la pornografía infantil y la 
trata de personas.  

6  Proposición punto de 
acuerdo en relación 
con las declaraciones 
del gobernador del 
estado de Michoacán, 
sobre vínculos de 
estudiantes 
normalistas con 
células del crimen 
organizado. 

Senadora Iris 
Vianey Mendoza 
Mendoza 

PRIMERA. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, exhorta, 
respetuosamente al Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán, Ing. Silvano Aureoles 
Conejo a: 
 
I.-No emitir juicios que criminalicen la 
disidencia social y pongan en riesgo la 
integridad física y moral de los y las 
estudiantes normalistas en el estado de 
Michoacán. 
 
II.- Respetar el principio de presunción 
de inocencia y el derecho al debido 
proceso como preceptos 
constitucionales, en relación con 
cualquier ciudadano o ciudadana 
michoacana y a comportarse con la 
dignidad y respeto a los derechos 
procesales que su alta investidura 
merece, e 
 
III.- Instalar una mesa de diálogo sobre 
las demandas locales específicas del 
magisterio michoacano y de las y los 
estudiantes normalistas para generar 
un mecanismo de solución en el marco 
de la agenda estatal de educación y 
derechos laborales. 
 
SEGUNDA. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, exhorta, 
respetuosamente al Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán, Ing. Silvano Aureoles 
Conejo y a las y los profesores adscritos 

19/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=cp&mn=4&id=6510
1 



 
 
 
 

 

 24 

PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

al Sistema Educativo en el estado de 
Michoacán a cumplir lo establecido en 
el artículo 1 constitucional de 
promover, respetar, defender y 
garantizar los derechos humanos de 
todas y todos los michoacanos. 

7  Punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares 
de las secretarías de 
educación de las 
entidades federativas 
a fortalecer sus 
programas de 
seguridad escolar y 
protección civil, a 
través de la 
actualización 
continua y la 
integración de 
mejores prácticas de 
respuesta a 
emergencias. 

Juan Alejandro 
Fernández 
Sánchez Navarro 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a 
los titulares de las Secretarías de 
Educación de todas las entidades 
federativas a que con apoyo de las 
autoridades locales de seguridad y 
protección civil implementen 
mecanismos de retroalimentación 
anual y en su caso, posterior a desastres 
naturales de gran magnitud, con el 
propósito de fortalecer sus Programas 
de Seguridad Escolar y Protección Civil 
a través de la actualización continua y la 
integración de mejores prácticas de 
respuesta a emergencias.  

19/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=cp&mn=4&id=6523
9 

8  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública y al 
Congreso de Oaxaca a 
que en el Presupuesto 
d Egresos d la 
Federación 
contemplen recursos 
para construir una 
universidad y para 
ampliar el hospital 
comunitario. 

Senadores 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza, 
Hilaria Domínguez 
Arvizu, Ismael 
Hernández Deras, 
Juan Carlos 
Romero Hicks, 
Fidel Demédicis 
Hidalgo, Benjamín 
Robles Montoya y 
Jorge Toledo Luis 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a que dentro del 
presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal del 
año 2017, etiquete los recursos 
necesarios a fin de construir una 
universidad pública o un instituto 
tecnológico en el municipio de asunción 
Nochixtlán, Oaxaca; así como para 
ampliar el hospital básico comunitario 
de dicha comunidad, reconociendo en 
ambos casos las demandas de la 
población de Nochixtlán cuya atención 
resulta fundamental para el 
restablecimiento de las condiciones de 
desarrollo de dicha región. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta al Congreso del Estado de 
Oaxaca, a que dentro del presupuesto 
de egresos del estado de Oaxaca para el 
ejercicio fiscal 2017, contemple 
etiquetar los recursos necesarios a fin 

22/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65979 
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PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

de construir una universidad pública o 
un instituto tecnológico en el municipio 
de asunción Nochixtlán, Oaxaca; así 
como para ampliar el hospital básico 
comunitario de dicha comunidad, al 
menos al doble de su capacidad actual. 
 
TERCERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al titular del 
poder Ejecutivo Federal y al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 
para que establezcan los mecanismos 
de coordinación necesarios con la 
finalidad de que se construyan una 
universidad pública o un instituto 
tecnológico en el municipio de asunción 
Nochixtlán, Oaxaca; así como para la 
ampliación del hospital básico 
comunitario de dicho municipio, 
reconociendo en ambos casos las 
demandas de la población de 
Nochixtlán cuya atención resulta 
fundamental para el restablecimiento 
de las condiciones de desarrollo de 
dicha región. 

9  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a 
incluir la Universidad 
Autónoma del estado 
de Morelos en el 
Fondo de Apoyo para 
el Saneamiento 
Financiero y la 
Atención Problemas 
Estructurales de las 
Universidades 
Públicas Estatales. 

Senadora Lizbeth 
Hernández 
Lecona 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a incluir a Universidad 
Autónomas del Estado de Morelos, en 
el Fondo de Apoyo para el Saneamiento 
Financiero y la Atención Problemas 
Estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales.. 

22/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65777 

10  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
fortalecer los 
programas 
destinados a la 
alfabetización de 

Senador Zoé 
Robledo Aburto 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Educación Pública a 
informar a esta soberanía sobre los 
avances de las políticas educativas que 
se aplican para la alfabetización 
nacional en las comunidades rurales, 
indígenas y de alta marginación del 
país, implementadas por esta 
administración. 

22/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65760 
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comunidades de alta 
marginación en 
nuestro país. 

 
SEGUNDO. Se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública y al Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos, a que promuevan las acciones 
necesarias para fortalecer los 
programas institucionales dirigidos a la 
alfabetización de todos los habitantes 
del territorio nacional, particularmente 
en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Educación Pública a 
promover entre los alumnos con 
estudios relacionados a la Educación, 
en instituciones públicas y privadas, la 
realización de Servicio Social, Prácticas 
Profesionales y Residencias, enfocadas 
en las campañas de alfabetización en 
las comunidades rurales, indígenas y de 
alta marginación del país, garantizando 
las condiciones para ello. 
 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente 
a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la H. Cámara de Diputados, a 
destinar y etiquetar mayores recursos 
en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para la 
alfabetización nacional en las 
comunidades rurales, indígenas y de 
alta marginación del país. 
 
QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía 
que tenga a bien considerar esta 
proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución. 

11  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al 
gobernador del 
estado de Michoacán 
a atender las 
demandas de las 
organizaciones de 

Senadora Layda 
Sansores San 
Román 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al 
C. Gobernador del estado de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
para que atienda las demandas de las 
organizaciones de normales oficiales 
del estado de Michoacán (ONOEM); 
acate las recomendaciones de la 
auditoria superior de la federación y 

22/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65744 
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Fecha de 
turno 
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normales oficiales de 
dicho estado. 

libere los recursos que corresponden al 
apoyo y sostenimiento de las normales 
rurales de ese estado; y a la 
procuraduría general de justicia del 
estado de Michoacán para que abra una 
investigación sobre las agresiones 
sufridas por los normalistas el 15 de 
agosto, y se otorgue la inmediata 
libertad a los ocho estudiantes 
normalistas presos desde esa fecha. 

12  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a  
diseñar, 
conjuntamente con 
su contraparte de 
Estados Unidos, 
programas de 
capacitación de 
profesores bilingües 
para atender a 
población binacional 
en el sistema escolar 
básico y medio 
superior. 

Senadores 
Marcela Guerra 
Castillo y Roberto 
Albores Gleason 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública a solicitar a las 
instituciones de educación básica y 
media superior que se encuentran en la 
frontera norte, un censo actualizado de 
alumnos binacionales inscritos en el 
sistema educativo mexicano y un 
registro de las principales necesidades 
pedagógicas para atender a esta 
población a fin de que se diseñen 
programas y asistencias específicas que 
capitalicen el talento de los alumnos 
inscritos. 
 
SEGUNDO.·EI Senado de la República 
exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública a promover con su 
contraparte en Estados Unidos, 
programas de formación de profesores 
bilingües para atender a poblaciones 
transnacionales que incluyan 
certificaciones válidas para ambos 
países. 

22/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65879 

13  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno 
del estado de 
Michoacán a 
contribuir para 
alcanzar los acuerdos 
que permitan dar 
solución al conflicto 
de la Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

GPPRI PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta al Gobierno del Estado de 
Michoacán para que en el ámbito de sus 
atribuciones y responsabilidades y con 
respeto a la autonomía universitaria, 
contribuya de manera eficaz para 
alcanzar los acuerdos que permitan dar 
solución al conflicto de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta al Poder Ejecutivo de 
Michoacán a que fortalezca y dé 

30/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66105 
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Fecha de 
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prioridad a las funciones sustantivas de 
docencia, investigación, vinculación y 
difusión de la cultura de las 
instituciones de Educación Media 
Superior y Superior de la entidad. 

14  Proposición con 
Punto de Acuerdo 
exhorta a los titulares 
del Ejecutivo Federal 
y del estatal del 
estado de Guerrero a 
establecer acciones 
para que se otorguen 
plazas a los maestros 
calificados como 
idóneos para 
combatir el rezago 
escolar. 

Senador Sofío 
Ramírez 
Hernández 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los titulares 
del Poder Ejecutivo Federal y del poder 
Ejecutivo Estatal del Estado de 
Guerrero, a establecer acciones 
inmediatas para que se otorguen plazas 
a los maestros calificados como idóneos 
para combatir el rezago escolar. 

07/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66316 

15  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
fortalecer el 
programa de 
universidad virtual. 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.- Proposición con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Educación Pública para 
fortalecer el programa Universidad 
Virtual a través de la Universidad 
Abierta y Distancia de México; 
aumentando su oferta educativa y de 
matrícula.  

14/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66459 

16  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a 
informar si existen o 
no programas 
institucionales de 
capacitación para las 
sociedades de padres 
de familia, vocales y 
presidencias en 
donde se definan sus 
atribuciones, 
obligaciones, sus 
límites de actuación y 
se les informe de 
legislaciones que así 
lo señalen tanto en 
escuelas públicas 
como privadas, tal 
como lo señala el 

Senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a 
informar a esta institución: ¿si existen o 
no programas institucionales de 
capacitación para las sociedades de 
padres de familia, vocales y 
presidencias en donde se definan sus 
atribuciones, obligaciones, sus límites 
de actuación y se les informe de 
legislaciones que así lo señalen tanto en 
escuelas públicas como privadas tal 
como lo señala el reglamento de 
asociaciones de padres de familia 

14/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65748 
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Reglamento de 
Asociaciones de 
Padres de Familia. 

17  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
informar sobre las 
acciones que se han 
implementado para 
atender y prevenir la 
obesidad y 
desnutrición infantil, 
adicciones, violencia y 
abuso sexual de 
niñas, niños y púberes 
en las escuelas de 
nivel básico del país. 

Senadores 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza 
y Jorge Luis 
Lavalle Maury 

PRIMERO.-La Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública ,a remitir un informe 
pormenorizado de las acciones precisas 
que se han implementado para 
prevenir la obesidad y desnutrición 
infantil, adicciones, violencia y abuso 
sexual de niñas, niños y púberes en las 
escuelas de nivel básico de todo el país. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública a considerar en las sesiones del 
Consejo Técnico Escolar (CTE) la 
atención y seguimiento a los problemas 
de obesidad y desnutrición infantil, 
adicciones, violencia y abuso sexual de 
niñas, niños y púberes en las escuelas 
de nivel básico de todo el país.  

14/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66432 

18  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP y al 
INEE a rendir un 
informe acerca de los 
objetivos y avances 
de los cambios a 
realizarse en la 
evaluación del 
desempeño docente 
anunciados el 13 de 
julio de 2016. 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación y al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación a rendir un informe acerca 
de los objetivos y avances de los 
cambios a realizarse en la evaluación 
del desempeño docente anunciados el 
pasado 13 de julio de 2016.  

19/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66565 

19  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara 
de Diputados a 
considerar instruir al 
Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión 
Pública a la 
realización de un 

Senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza 

UNO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la H. 
Cámara de Diputados considere instruir 
al centro de estudios sociales y de 
opinión pública a la realización de un 
instrumento de consulta respecto al 
impacto de las tareas escolares en la 
salud, en el ambiente familiar, el 

19/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66526 
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instrumento de 
consulta respecto al 
impacto de las tareas 
escolares en la salud, 
en el ambiente y 
presupuesto familiar. 

presupuesto familiar y en la posibilidad 
de que se regule pedagógicamente. 
 
DOS.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a considerar generar 
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 los impactos de 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. 

20  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al 
gobernador del 
estado de Michoacán 
de Ocampo a 
participar y 
coadyuvar de manera 
eficiente y eficaz en el 
alcance de acuerdos 
que permitan 
solucionar el conflicto 
existente en la 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

GPPRI ÚNICO. El Senado de la República 
exhorta al Gobernador del Estado de 
Michoacán de Ocampo, Silvano 
Aureoles Conejo, para que en el marco 
de sus atribuciones y 
responsabilidades, con respeto a la 
autonomía y en coordinación con las 
autoridades universitarias, participe y 
coadyuve de manera eficiente y eficaz 
en el alcance de acuerdos que permitan 
solucionar el conflicto existente en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.  

21/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66665 

21  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y a 
sus homólogas en las 
entidades federativas 
a reforzar las acciones 
que garanticen el 
acceso a la educación 
preescolar de los 
niños de 3 años de 
edad. 

GPPRI PRIMERO. El Senado de la República 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homologas en las 
entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus responsabilidades y 
atribuciones refuercen las acciones que 
garanticen el acceso a la educación 
preescolar de los niños de 3 años de 
edad. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homologas en las 

21/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66653 
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entidades federativas, para que de 
forma coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones instrumenten 
una campaña, a fin de que los padres de 
familia sobre la obligatoriedad de que 
los niños accedan a la educación 
preescolar a partir de los 3 años de 
edad. 

22  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y a 
los gobiernos de las 
entidades de Chiapas, 
Jalisco y Veracruz a 
cambiar la 
denominación de las 
escuelas que llevan el 
nombre de Victoriano 
Huerta por el de 
Belisario Domínguez. 

Senador Zoé 
Robledo Aburto 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y a los Gobiernos de 
las entidades de Chiapas, Jalisco, y 
Veracruz, para que realicen las 
gestiones necesarias para cambiar la 
denominación de las escuelas que 
llevan el nombre de Victoriano Huerta 
por el de Belisario Domínguez.  

21/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66639 

23  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Nacional contra las 
Adicciones, a la 
Secretaría de 
Educación Pública y a 
la Procuraduría 
General de la 
República a remitir un 
informe de las 
acciones que se han 
implementado para 
prevenir el consumo 
de drogas, alcohol y 
tabaco en las niñas, 
niños y adolescentes, 
así como en las 
escuelas de nivel 
primaria, secundaria y 
bachillerato del país; 
y realizar y reforzar 
acciones y programas 
de prevención de 
adicciones; asimismo, 

Senador Jorge 
Luis Lavalle Maury 

PRIMERO.-La Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión 
Nacional Contra las Adicciones, a la 
Secretaría de Educación Pública y a la 
Procuraduría General de la República, a 
remitir un informe pormenorizado de 
las acciones precisas que se han 
implementado para prevenir el 
consumo de drogas, alcohol y tabaco en 
las niñas, niños y adolescentes así como 
en las escuelas de nivel primaria, 
secundaria y bachillerato de todo el 
país. Y realizar y reforzar acciones y 
programas de prevención de 
adicciones. 
 
}SEGUNDO.-La Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente, a la Secretaria de 
Educación Pública del Estado de 
Campeche, a la Fiscalía General del 
Estado de Campeche y al Consejo 
Estatal contra las Adicciones del Estado 
de Campeche a realizar y reforzar 

10/11/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67238 
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exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública, a 
la Fiscalía General y al 
Consejo Estatal 
contra las Adicciones, 
todos del estado de 
Campeche, a realizar 
y reforzar acciones de 
prevención de 
consumo y venta de 
drogas, alcohol y 
tabaco en las niñas, 
niños y adolescentes, 
estudiantes de las 
escuelas primaria, 
secundaria y 
bachillerato de ese 
estado. 

acciones de prevención de consumo y 
venta de drogas, alcohol y tabaco en las 
niñas, niños y adolescentes, 
estudiantes de las escuelas primaria, 
secundaria y bachillerato del Estado de 
Campeche. 

24  Proposición punto de 
acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Educación Pública a 
realizar una 
reestructuración en el 
Programa Nacional de 
Becas con objeto de 
orientar un 
porcentaje de las 
mismas a apoyar a los 
estudiantes de 
comunidades con 
más alto grado de 
marginación. 

PVEM ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Públicaa realizar una 
reestructuración en el Programa 
Nacional de Becas con objeto de 
orientar un porcentaje de las mismas a 
apoyar a los estudiantes de 
comunidades con más alto grado de 
marginación.  

18/11/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67477 

25  Proposición punto de 
acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Educación Pública a 
fortalecer la 
impartición de la 
enseñanza del idioma 
inglés y computación 
como herramientas 
indispensables en la 
formación educativa 
de nuestras niñas y 
niños. 

PVEM ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a fortalecer la 
impartición de la enseñanza del idioma 
inglés y computación, como 
herramientas indispensables en la 
formación educativa de nuestras niñas 
y niños, intensificando losesfuerzos en 
la implementación de jornadas 
escolares ampliadas en más planteles 
escolares.  

18/11/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67480 



 
 
 
 

 

 33 

PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

26  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y a 
sus homólogas en las 
entidades federativas 
a incluir en los planes 
de estudio de los 
diversos tipos 
educativos, la materia 
de educación 
ambiental como un 
elemento esencial 
para la interacción 
armónica e integral 
del individuo y la 
sociedad con el medio 
ambiente. 

PVEM ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en 
las entidades federativas, a efecto de 
que en sus respectivos ámbitos 
competenciales, incluyan en los planes 
de estudio de los diversos tipos 
educativos, la materia de Educación 
Ambiental como un elemento esencial 
para la interacción armónica e integral 
del individuo y la sociedad con el medio 
ambiente.  

18/11/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67482 

27  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno 
del estado de 
Michoacán de 
Ocampo a analizar la 
situación financiera 
de la Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y 
proponga soluciones 
en conjunto con las 
autoridades 
universitarias. 

GPPRI ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo para que en el 
ámbito de sus atribuciones y 
responsabilidades, y con pleno respeto 
a la autonomía universitaria, analice la 
situación financiera de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
proponga acciones coordinadas con las 
autoridades estudiantiles a fin de 
resolver la problemática.  

01/12/16 www.senado.gob.mx
/index.php?ver=sp&
mn=2&sm=2&id=675
83 

28  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
que, en coordinación 
con su homóloga del 
estado de Zacatecas, 
implemente las 
medidas necesarias 
tendientes a reducir 
el abandono de 
profesores de las 
escuelas rurales de 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública para 
que en coordinación con su homóloga 
del Estado de Zacatecas, implementen 
las medidas necesarias tendientes a 
reducir el abandono de profesores de 
las escuelas rurales de educación básica 
del Estado.  

07/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67781 
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educación básica del 
estado. 

29  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a 
implementar en los 
planes de estudios del 
nivel de educación 
básica la materia 
nutricional del buen 
comer, con el fin de 
orientar a los 
educandos respecto 
de los buenos hábitos 
alimenticios e 
impulsar la reducción 
de la obesidad infantil 
en nuestro país. 

Senador Héctor 
David Flores 
Ávalos 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría de Educación Pública en 
coordinación con la Secretaría de Salud 
implemente en los planes de estudios 
del nivel de Educación Básica la materia 
nutricional del Buen Comer, con el fin 
de orientar a los educandos respecto de 
los buenos hábitos alimenticios e 
impulsar la reducción de la obesidad 
infantil en nuestro país.  

09/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=67851 

30  Proposición punto de 
acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal a 
convocar a los 
maestros de México a 
realizar un análisis 
minucioso de la actual 
situación educativa 
en nuestro país y para 
que participen en la 
construcción del 
nuevo modelo 
educativo. 

Senador Raúl 
Morón Orozco 

PRIMERO: Exhortamos al Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, para que convoque 
a los maestros de México a realizar un 
análisis minucioso de la actual situación 
educativa en nuestro país y para que 
participen en la construcción del nuevo 
Modelo Educativo. 
 
SEGUNDO: Exhortamos al Gobierno 
Federal para que implementen un 
diálogo abierto, en el que participen los 
maestros de México y todos los 
sectores que integran el sistema 
educativo, para resolver los problemas 
que prevalecen en el modelo educativo 
que nos han mantenido por 15 años 
rezagados. 

09/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68023 

31  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
para que dentro del 
“Modelo Educativo 
2016” se incorpore de 
forma integral la 
generación de 

Senador Raúl 
Aarón Pozos Lanz 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública para 
que dentro del“Modelo Educativo 
2016” se incorpore de forma integral la 
generación de conciencia 
medioambiental y ecológica mediante 
la enseñanza delos conceptos y 
principios fundamentales de la ciencia 
ambiental, el desarrollo sustentable, la 

15/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68014 
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Fecha de 
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conciencia 
medioambiental y 
ecológica mediante la 
enseñanza de los 
conceptos y 
principios 
fundamentales de la 
ciencia ambiental, el 
desarrollo 
sustentable, la 
prevención del 
cambio climático, así 
como de la valoración 
de la protección y 
conservación de 
medio ambiente 
como elementos 
esenciales para el 
desenvolvimiento 
armónico e integral 
del individuo y la 
sociedad. 

prevención del cambio climático, así 
como de la valoración de la protección 
y conservación del medio ambiente 
como elementos esenciales para para el 
desenvolvimiento armónico e integral 
del individuo y la sociedad.  

32  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Educación Pública y a 
los titulares de las 
secretarías de 
educación de las 
entidades federativas 
a incluir y promover 
en los planes y 
programas de 
estudio, información 
sobre los beneficios 
de la captación y 
aprovechamiento del 
agua pluvial. 

Senadora Ninfa 
Salinas Sada 

PRIMERO.-El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Educación Pública para 
que, en el ámbito de sus facultades, 
incluya en los planes de estudio, 
información sobre la importancia y los 
beneficios de la captación y uso de agua 
pluvial. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Educación Pública y a 
los titulares de las secretarías de 
educación de las entidades federativas 
para que promuevan en los programas 
de estudio, la inclusión del tema de 
agua pluvial, los beneficios de su 
captación y aprovechamiento. 

16/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68242 

33  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
reforzar la propuesta 
curricular para la 

Senador Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Educación Pública a 
reforzar la propuesta curricular para la 
educación obligatoria y el nuevo 
modelo educativo 2016 conforme a las 
áreas de oportunidad detectadas de los 
resultados de la prueba PISA 2015o a 

16/12/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68143 
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Dirección electrónica 

educación obligatoria 
y el nuevo modelo 
educativo 2016, 
conforme a las áreas 
de oportunidad 
detectadas de los 
resultados de la 
Prueba Pisa 2015 o a 
informar de qué 
forma la nueva 
propuesta curricular 
podrá subsanar las 
deficiencias que se 
derivan de los 
resultados de los 
estudiantes 
mexicanos en la 
prueba PISA 2015. 

remitir un informe al Senado de la 
República en el que se explique de qué 
forma la nueva propuesta curricular 
podrá subsanar las deficiencias que se 
derivan de los resultados de los 
estudiantes mexicanos en la prueba 
PISA 2015.  

34  Proposición con 
punto de acuerdo, en 
relación a los hechos 
acontecidos en la 
ciudad de Monterrey. 

Senadora Yolanda 
dela Torre Valdez 

ÚNICO. La Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del honorable Congreso de 
la Unión para pronunciarse respecto a 
los acontecimientos acaecidos en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León y 
expresar a nombre de la Comisión 
Permanente nuestro profundo pesar y 
solidaridad a todos los alumnos, 
maestros y padres de familia del 
Colegio Americano del Noreste.  

31/01/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=cp&mn=4&id=6858
6 

35  Punto de acuerdo, 
por el que se lamenta 
la tragedia ocurrida el 
pasado 18 de enero 
en el Colegio 
Americano del 
Noreste, ubicada en 
la ciudad de 
Monterrey, en donde 
cuatro personas 
resultaron heridas y 
una más perdió la 
vida; asimismo se 
exhorta al gobierno 
del estado de Nuevo 
León a que informe a 

GPPRI PRIMERO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión lamenta la 
tragedia ocurrida en el Colegio 
Americano del Noreste el pasado 18 de 
enero y expresa su más profunda 
solidaridad con las víctimas de la 
tragedia. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobierno de Nuevo 
León, a que informe a esta soberanía 
sobre los avances en la instrumentación 
de acciones para prevenir, erradicar y 
atender la violencia escolar en la 
entidad, asimismo, a realizar una 

31/01/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=cp&mn=4&id=6856
0 
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esta soberanía sobre 
las acciones 
emprendidas para 
erradicar la violencia 
escolar en la entidad. 

investigación transparente, exhaustiva 
y expedita para conocer las causas de la 
tragedia. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, en coordinación con 
sus homologas en las 32 entidades 
federativas, a reforzar las acciones 
encaminadas para evitar que los 
alumnos ingresen con armas de fuego o 
punzocortantes en las escuelas de todo 
el país, a fin de evitar futuras agresiones 
en el interior de las escuelas. 

36  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a las 
Secretarías de 
Educación Pública y 
de Salud a fortalecer 
los programas de 
alimentación y 
nutrición en los 
planteles de 
educación básica, a 
fin de prevenir el 
sobrepeso y la 
obesidad. 

GPPRI ÚNICO. El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con sus homólogas en las 
entidades federativas y en el marco de 
sus respectivas atribuciones, 
fortalezcan sus políticas y programas de 
alimentación y nutrición en los 
planteles de educación básica, a fin de 
prevenir el sobrepeso y la obesidad.
  

10/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68711 

37  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal a suspender 
el programa Mochila 
Segura. 

Senador Raúl 
Morón Orozco 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, para que de manera 
inmediata suspenda tanto el programa 
Mochila Segura como cualquier acto de 
autoridad alguna y corporaciones 
policiacas en todo el país que viole 
derechos fundamentales de alumnas y 
alumnos, relacionado con la revisión de 
mochilas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
para que solicite la suspensión del 
programa Mochila Segura al Gobierno 
Federal, gobiernos estatales y 

10/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68887 
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municipales, así como a corporaciones 
policiacas de todo el país, considerando 
el principio del interés superior de la 
infancia y la adolescencia y la inminente 
violación a los derechos humanos de los 
menores que este programa está 
generando. 
 
TERCERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que diseñe e implemente 
políticas y estrategiasintegrales para 
prevenir y erradicar este tipo de 
conductas en las y los niños, siempre 
tomando en cuenta el respeto a sus 
derechos en su sentido más amplio. 

38  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y a 
las autoridades de 
prevención del delito 
de todas las entidades 
federativas a 
instrumentar el 
programa “Operativo 
Mochila Segura”, de 
forma diaria. 

Senadores 
Marcela Guerra 
Castillo y Roberto 
Albores Gleason 

ÚNICO. - El Senado de la República, 
exhorta a las Secretarias de Educación 
Pública y a las autoridades de 
Prevención del Delito de las Entidades 
Federativas, a instrumentar el 
programa "Operativo Mochila Segura" 
de forma diaria y sistemática en las 
instituciones educativas en todos los 
niveles escolares.  

10/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68827 

39  Proposición con 
punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría 
de Educación Pública, 
a los gobiernos de los 
estados y a la 
Comisión Nacional de 
los Derechos 
Humanos que 
realicen el Programa 
de Mochila Segura en 
las escuelas para 
salvaguardar y 
proteger la seguridad 
de las niñas, niños y 
adolescentes, 
siempre respetando, 
protegiendo y 

Senadoras Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Hilda 
Flores Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de 
la Mora, Anabel 
Acosta Islas y 
María Elena 
Barrera Tapia 

ÚNICO. - El Senado de la República 
solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Educación Pública a los Gobiernos de 
los Estados y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a que realicen el 
Programa de Mochila Segura en las 
escuelas para salvaguardar y proteger 
la seguridad de las niñas, niños y 
adolescentes siempre respetando, 
protegiendo y garantizando sus 
derechos humanos.  

01/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69290 
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garantizando sus 
derechos humanos. 

40  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Subsecretaría de 
Educación Superior 
de la Secretaría de 
Educación Pública a 
garantizar la correcta 
distribución, 
transferencia y 
regularización de 
recursos destinados a 
las y los beneficiarios 
del programa de beca 
“Manutención” del 
estado de Chihuahua. 

Senadora Martha 
Tagle Martínez 

PRIMERO. El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Subsecretaría de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública a 
garantizar la correcta distribución, 
transferencia y regularización de de 
recursos destinados a las y los 
beneficiarios del Programa de Beca 
“Manutención” del estado de 
Chihuahua. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República 
exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a llevar a cabo una auditoría 
al Programa Beca “Manutención” en el 
estado de Chihuahua, en razón de los 
recursos que desde mayo de 2016 no 
han sido entregados a sus beneficiarias 
y beneficiarios. 

08/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69437 

41  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
que, en coordinación 
de su homóloga del 
estado de Zacatecas, 
garanticen que la 
infraestructura de las 
instituciones 
educativas del estado 
sean las adecuadas 
para la impartición de 
la educación. 

Senador David 
Monreal Ávila 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Zacateca 
a: 
 
a) Garantizar el derecho a la educación 
a los estudiantes del Colegio de 
Bachilleres del Estado; 
 
b) Investigar y en su caso sancionar 
todas las prácticas de corrupción 
dentro del sistema educativo estatal del 
Estado y, 
 
c) Otorgar una partida especial para 
sanear las finanzas públicas del Colegio 
de Bachilleres del Estado; 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que en 
coordinación con su homóloga del 
estado de Zacatecas celebren un 
convenio de apoyo financiero a favor 
del Colegio de Bachilleres del Estado. 

10/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68857 
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42  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno 
del estado de 
Zacatecas a garantizar 
el derecho a la 
educación a los 
estudiantes del 
Colegio de Bachilleres 
del estado. 

Senador David 
Monreal Ávila 

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Zacateca 
a: 
 
a) Garantizar el derecho a la educación 
a los estudiantes del Colegio de 
Bachilleres del Estado; 
 
b) Investigar y en su caso sancionar 
todas las prácticas de corrupción 
dentro del sistema educativo estatal del 
Estado y, 
 
c) Otorgar una partida especial para 
sanear las finanzas públicas del Colegio 
de Bachilleres del Estado; 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que en 
coordinación con su homóloga del 
estado de Zacatecas celebren un 
convenio de apoyo financiero a favor 
del Colegio de Bachilleres del Estado. 

10/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68858 

43  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
presentar un informe 
sobre los logros 
obtenidos en el 
sistema educativo a 
partir de la reforma 
educativa. 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a: 
 
1. Presente un informe detallado sobre 
los logros en el sistema educativo 
nacional a partir de la Reforma 
Educativa; para los estudiantes del nivel 
básico y medio superior.  
 
2. Implemente políticas públicas que 
ayuden en el corto y mediano plazo a 
mejorar los estándares de calidad 
educativa en el país. 

15/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68950 

44  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
que, en coordinación 
con su homóloga de la 
Ciudad de México, 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.-El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública, para 
que en coordinación con su homóloga 
en la Ciudad de México, elaboren e 
implementen las acciones y programas 
encaminados a disminuir el índice de 
deserción escolar en el nivel básico y 

15/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69627 
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realice acciones y 
programas 
encaminados a 
disminuir el índice de 
deserción escolar en 
el nivel básico y 
medio superior en 
dicha ciudad. 

medio superior en la Ciudad de México.
  

45  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno 
del estado de 
Zacatecas a investigar 
e implementar 
medidas urgentes a 
fin de atender y 
erradicar los casos de 
prostitución 
detectados en 
algunas escuelas 
secundarias de la 
entidad, así como 
emprender una 
campaña de 
sensibilización y 
prevención de esta 
problemática en los 
niveles básico y 
medio superior. 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zacatecas, a; 
 
A. Implementar nuevas acciones, 
programas y políticas públicas que 
protejan, garanticen y salvaguarden el 
interés superior de la niñez en la 
entidad federativa;  
 
B. Investigar de manera pronta y 
expedita, y en su caso sancionar a los 
responsables de la probables actos de 
prostitución y/o trata de persona en 
escuelas secundarias de la entidad 
federativa;  
 
C. Implementar medidas urgentes a fin 
de atender y erradicar los casos 
prostitución detectados en algunas 
escuelas secundarias de la entidad, y  
 
D. Emprender una campaña de 
sensibilización y prevención de esta 
problemática en los niveles básico y 
medio superior, así como a la población 
en general de Zacatecas. 

15/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69629 

46  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
explicar los penosos 
resultados publicados 
en el Informe de 
Resultados de PISA 
2015 y las medidas a 
implementar para 
mejorar las 

Senador Francisco 
Salvador López 
Brito 

ÚNICO: El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Educación Pública a 
explicar los penosos resultados 
publicados en el Informe de Resultados 
de PISA 2015 (OECD 2016) y las medidas 
a implementar para mejorar las 
condiciones de educación de los niños 
mexicanos.  

15/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68931 
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condiciones de 
educación de los 
niños mexicanos. 

47  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos a 
revisar el documento 
“Modelo Educativo” 
que será presentado 
por el Secretario de 
Educación. 

Senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a 
revisar el documento “modelo 
educativo” que será presentado por el 
secretario de educación, a fin de 
analizar su impacto en materia de 
derechos humanos, emitir opiniones u 
observaciones al respecto y remitir los 
resultados a esta soberanía para las 
consideraciones legislativas 
respectivas.  

16/03/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=69689 

48  Proposición punto de 
acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Educación Pública a 
llevar a cabo la obra 
pendiente en torno a 
la escuela primaria 
federal “Morelos”, en 
la comunidad de 
Puerto Marqués, 
Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 

Senador Sofío 
Ramírez 
Hernández 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría de Educación Pública, se 
lleve a cabo la reconstrucción o 
reubicación de las instalaciones de la 
Escuela Primaria Matutina y Vespertina 
“Morelos” con claves 12DPR2360A y 
12DPR1396I, en la comunidad de 
Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. 

07/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70220 

49  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
revisar de manera 
detallada el nuevo 
modelo educativo, a 
fin de atender y 
solventar las 
contradicciones e 
inconsistencias que 
presenta; asimismo a 
enviar un informe 
respecto de las 
motivaciones y 
argumentos que lo 
justifican. 

Senador David 
Monreal Ávila 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a: 
 
a. Revisar de manera detallada el Nuevo 
Modelo Educativo, a fin de atender y 
solventar las contradicciones e 
inconsistencias que presenta, y 
b. Enviar un informe pormenorizado a 
esta Soberanía respecto de las 
motivaciones y argumentos que 
justifican el Nuevo Modelo Educativo. 

07/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70288 
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PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
Denominación Autor Resolutivos 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

50  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a las 
Secretarías de 
Educación Pública y 
de Cultura a que, en el 
marco del Día 
Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor 
2017, implementen e 
impulsen campañas 
de concientización 
dirigidas a las niñas, 
niños y adolescentes, 
sobre los beneficios 
de la lectura. 

GPPRI ÚNICO. El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Cultura, para que en el 
ámbito de sus respetivas atribuciones y 
en el marco del Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor 2017, 
implementen e impulsen campañas de 
concientización dirigidas a las niñas, 
niños y adolescentes, sobre los 
beneficios de la lectura.  

25/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70545 

51  Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al 
gobernador del 
estado de Nuevo León 
a remitir un informe 
en el que se exponga 
cuáles son los avances 
en la aplicación de los 
recursos económicos 
del programa 
“Escuelas al CIEN”. 

Senador Raúl 
Gracia Guzmán 

ÚNICO: El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al gobernador del 
estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón a que remita a esta 
Soberanía un informe detallado en 
donde exponga cuáles son los avances 
en la aplicación de los recursos 
económicos del programa “Escuelas al 
CIEN”.  

25/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70693 

 

III. Minutas turnadas 

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 
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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. 

MINUTAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

g
h 

Denominación Autor Contenido 
Fecha de 

turno 
Dirección electrónica 

1  Minuta con proyecto 
de decreto para 
reformar el artículo 
7º de la Ley General 
de Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Rediseño de los fines de la educación 
impartida por el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudio. Incluían entre 
los fines, los de fortalecer la conciencia 
del federalismo como un sistema 
organizativo que promueve valores 
democráticos, así como la valoración 
del patrimonio histórico, cultural, 
artístico y natural de las diversas 
regiones del país.  
 
Se busca instaurar y promover la 
igualdad de las personas ante la justicia; 
la protección, el ejercicio y el respeto de 
los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales reconocidas 
en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 

07/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65528 

2  Minuta con proyecto 
de decreto para 
reformar las 
fracciones VI y VII del 
artículo 10 y adicionar 
la fracción VIII al 
mismo artículo de la 
Ley General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Propone la incorporación de la 
infraestructura física educativa como 
elemento constitutivo del Sistema 
Educativo Nacional para materializar el 
vínculo de la calidad educativa con los 
espacios que, en sí mismos, son ocasión 
de aprendizaje y escenario de la 
interacción del resto de los agentes 
educativos. Y busca que los consejos 
determinarían el diseño y adecuación 
de la infraestructura física educativa, 
mobiliario y equipos, así como la 
definición de los requerimientos en 

07/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65533 
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MINUTAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

g
h 

Denominación Autor Contenido 
Fecha de 

turno 
Dirección electrónica 

esta materia de acuerdo con los planes 
y programas educativos. 

3  Minuta con proyecto 
de decreto para 
reformar los artículos 
6°, 65, 67, 69, 75 y 76; 
y adicionar los 
artículos 69, 75 y 76 
de la Ley General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Prohíbe condicionar la prestación de los 
servicios educativos a cargo del Estado 
a la entrega de aportaciones, cuotas, 
donaciones, dádivas o cualquier otro 
tipo de contraprestación en numerario, 
bienes o servicios.  
 
Propone que las cooperaciones sean de 
carácter voluntario y por ningún caso se 
entenderán como contraprestación del 
servicio educativo. 

07/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65532 

4  Minuta con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman los 
artículos 4 y 10 de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 

Cámara de 
Diputados 

Acceso y distribución de libros 
Establecer dentro de los objetivos de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, el fomentar y apoyar el 
establecimiento y desarrollo de 
librerías, bibliotecas tradicionales y 
virtuales; así mismo, se busca 
establecer que la Secretaría de 
Educación Pública deberá promover el 
acceso y distribución de libros, en 
formato físico y digital. 

07/09/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=65517 

5  Minuta proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 
14 y 66 de la Ley 
General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Se adicionan una fracción XII Sextus al 
artículo 14 y la fracción VI al artículo 66 
de la Ley General de Educación, que 
propone fortalecer la participación de 
la comunidad escolar en los programas 
o actividades que llevan a cabo las 
autoridades educativas en los planteles 
escolares, y en las obligaciones que 
tienen los padres de familia dentro del 
proceso educativo de los hijos. 

14/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66529 

6  Minuta Proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Se reforma el primer párrafo del 
artículo 8°, y se adicionan un segundo 
párrafo al artículo 11, recorriéndose el 
subsecuente; un tercer párrafo al 
artículo 78, recorriéndose el 
subsecuente, y un cuarto párrafo al 
artículo 79, recorriéndose el 
subsecuente, de la LGE. Proponiendo 
establecer que la educación que 
imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares 
deberán atender en todo momento el 

28/10/16 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66892 
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MINUTAS TURNADAS EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

g
h 

Denominación Autor Contenido 
Fecha de 

turno 
Dirección electrónica 

interés superior de la niñez. Incluir que 
las actuaciones y decisiones que tomen 
dichas autoridades, deberán 
considerar, primordialmente, el interés 
superior de la niñez, cuando se trate de 
la educación que concierna a niñas, 
niños y adolescentes y que las 
autoridades establezcan los 
mecanismos necesarios para garantizar 
este principio. 

7  Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que 
se reforman y 
adicionan los 
artículos 12, 14, 54, 
55 y 59 de la Ley 
General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Reforma y adiciona los artículos 12, 14, 
54, 55 y 59 de la Ley General de 
Educación en materia de otorgamiento 
de reconocimientos de validez oficial de 
las particulares que impartan 
educación distinta a la normal. 

19/04/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70411 

8  Minuta con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Propone establecer que la educación 
que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares 
deberá atender en todo momento el 
interés superior de la niñez. Incluir que 
las actuaciones y decisiones que tomen 
dichas autoridades, deberán 
considerar, primordialmente, el interés 
superior de la niñez, cuando se trate de 
la educación que concierna a niñas, 
niños y adolescentes. Las autoridades 
establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar este 
principio. 

12/06/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=66892 

9  Minuta con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan los 
artículos 12, 14, 54, 
55 y 59 de la Ley 
General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Propone atribuir exclusivamente a la 
autoridad educativa Federal a fijar los 
lineamientos a los que deberán 
sujetarse las autoridades educativas 
para el otorgamiento del 
reconocimiento de validez oficial a 
estudios distintos de los de preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de 
educación básica que impartan los 
particulares y sujetar a los particulares 
que prestan servicios educativos a los 
objetivos, metas y criterios emanados 
de los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Educación Pública. 

12/06/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=70411 
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Tratados internacionales turnados 

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 númeral 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. 

Dentro de este marco, esta Comisión fue designada como dictaminadora en 

segundo término para el estudio, discusión y, en su caso, aprobación del siguiente 

tratado internacional: 

 
ACUERDO INTERNACIONAL TURNADO EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

  
Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
turno 

Dirección electrónica 

1  Acuerdo sobre 
Reconocimiento 
Mutuo de Estudios, 
Títulos, Diplomas y 
Grados Académicos 
de Educación 
Superior entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno del Reino 
Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 

 Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo 
de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados 
Académicos de Educación Superior 
entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 

07/02/17 http://www.senado.g
ob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id
=68811 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117, numeral 1; y 135 del  

Reglamento del Senado de la República - referentes a la elaboración de dictámenes 

de minutas, iniciativas, puntos de acuerdo y tratados o convenios internaciones que 

le son turnados a las comisiones-, a continuación se enlista el total de asuntos 

desahogados por la Comisión de Educación durante el Segundo Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. En dicho lapso fueron atendidos un total de 99 instrumentos,  

a través de los distintos mecanismos legislativos previstos en el Reglamento de la 

Cámara Alta, a saber:  

1) Mediante las atribuciones conferidas a las comisiones para dictaminar las 

iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le son turnados (artículo 

135, numeral 1, fracción I);   

 

2) Mediante el procedimiento establecido en el artículo 219 del Reglamento del 

Senado de la República, que derivó en el Acuerdo de la Mesa Directiva para 

dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen, de fecha 3 de 

diciembre de 2015, y 

 

3) Mediante el Acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de las 

proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen, aprobado 

en la sesión celebrada el 05 de octubre de 2016.  

 

Conforme a lo anterior, a continuación se muestra el total de los asuntos que fueron 

desahogados según el tipo de instrumentos (minuta, iniciativa, punto de acuerdo, 

convenios, tratados o acuerdos internacionales): 

 

 

4. ASUNTOS DESAHOGADOS 
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Respecto a la clasificación por mecanismo de desahogo, la Comisión atendió los 

siguientes asuntos:  

1) Mediante las atribuciones conferidas a las comisiones para dictaminar las 

iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le son turnados fueron 

desahogados 23 instrumentos: 11 iniciativas; 10 puntos de acuerdo, y 2 

minutas, a través de 20 dictámenes votados en la reunión ordinaria llevada a 

cabo el 09 de noviembre de 2016 (ver cuadro ulterior):  

INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE DICTAMEN 

 

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

1.  Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforman el 

Senadora 
Verónica 
González 
Rodríguez 

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

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68019 

INICIATIVAS 
PUNTOS DE 

ACUERDO 

MINUTAS 

TOTAL 

48 48 

98 

2 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE DICTAMEN 

 

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

artículo 6 y la 
fracción I del 
artículo 65 de la 
Ley General de 
Educación. 

2.  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68027 

3.  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 

Incorpora como uno de los fines de la 
educación el fomento y la promoción  
de la educación sexual integral desde 
la perspectiva de los derechos 
humanos. 

09/11/16 Pendiente en 
codictaminadora 

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

Senador 
Ángel 
Benjamín 
Robles 
Montoya 

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 

09/11/16 Pendiente de inscripción 

5.  Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se modifica la 
fracción XIII y se 
adiciona una 
fracción XIV del 
artículo 14 de la 
Ley General de 
Educación. 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

Adiciona, como atribución 
concurrente de las autoridades 
educativas federal y local, el 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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68029 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE DICTAMEN 

 

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

6.  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 
crónico-
degenerativas. 

Senador José 
Rosas 
Aispuro 
Torres 

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

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68025 

7.  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68022 

8.  Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan los 
artículos 7 y 54 de 
la Ley General de 
Educación. 

Senador José 
Rosas 
Aispuro 
Torres 

Reforma el artículo 54 de la Ley para 
impulsar modificaciones legislativas 
en materia de infraestructura 
educativa para garantizar el 
desplazamiento de las personas con 
discapacidad motriz.  

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68028 

9.  Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se adicionan los 

Senadora 
Ana Lilia 
Herrera 
Anzaldo 

Propone reformar los artículos 12 y 19 
de la Ley General de Educación para 
garantizar la permanencia de 
publicación de los libros de texto en 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68698 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE DICTAMEN 

 

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

artículos 12 y 19 
de la Ley General 
de Educación. 

internet para, de esta forma, asegurar 
su obligatoriedad y gratuidad. 

10.  Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
párrafo primero 
del artículo 6º de 
la Ley General de 
Educación. 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

Busca reformar el artículo 6 de la Ley 
General de Educación a fin de prohibir 
las cuotas escolares. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=68019 

11.  Iniciativa con 
carácter de 
preferente con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Educación. 

Ejecutivo 
Federal 

Modifica los artículos 14, 33, 60, 61, 
62 y 63 de la Ley General de 
Educación y tiene por objeto agilizar 
el proceso de revalidación de 
estudios. Destaca: 1) facultar a las 
autoridades educativas federal y 
locales para autorizar que las 
instituciones particulares de 
educación superior otorguen 
revalidaciones y equivalencias 
parciales de estudios de licenciatura; 
2) establecer que las autoridades 
educativas deberán de impedir que la 
falta de documentos de identidad o 
académicos de infantes sea un 
obstáculo para acceder al sistema 
educativo; 3) señalar que dichas 
autoridades facilitarán opciones para 
obtener la documentación necesaria 
que permita su integración o tránsito 
por el sistema; y, 4) determinar que la 
regulación de los estudios realizados 
en el país deberá facilitar la movilidad 
académica. 

28/02/17 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=69388 

 

MINUTAS DESAHOGADAS POR DICTAMEN 

 

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

1  Minuta con 
proyecto de 

Cámara de 
Diputados 

Rediseño de los fines de la educación 
impartida por el Estado, sus 

09/11/16 Pendiente en 
codictaminadora 
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MINUTAS DESAHOGADAS POR DICTAMEN 

 

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

decreto para 
reformar el 
artículo 7º de la 
Ley General de 
Educación. 

organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudio.  

2  Minuta con 
proyecto de 
decreto para 
reformar las 
fracciones VI y VII 
del artículo 10 y 
adicionar la 
fracción VIII al 
mismo artículo de 
la Ley General de 
Educación. 

Cámara de 
Diputados 

Propone la incorporación de la 
infraestructura física educativa como 
elemento constitutivo del Sistema 
Educativo Nacional para materializar 
el vínculo de la calidad educativa con 
los espacios que, en sí mismos, son 
ocasión de aprendizaje y escenario de 
la interacción del resto de los agentes 
educativos. 

09/11/16 Pendiente en 
codictaminadora 

 

PUNTOS DE ACUERDO DESAHOGADOS POR DICTAMEN 

    

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

1  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67693 

2  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
SEP y al 

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 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67690 
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PUNTOS DE ACUERDO DESAHOGADOS POR DICTAMEN 

    

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

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. 

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. 

3  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67692 

4  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67688 
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PUNTOS DE ACUERDO DESAHOGADOS POR DICTAMEN 

    

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

5  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67687 

6  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 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67691 

7  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
a desarrollar e 
implementar un 
protocolo que 
garantice la 
retención escolar 
de las madres 
adolescentes y 

Senadores 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona, 
Ivonne 
Álvarez 
García, 
Angélica 
Araujo Lara, 
Margarita 
Flores 
Sánchez, Ma. 
del Rocío 

Exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública para que desarrolle e 
implemente un protocolo que 
garantice la retención escolar de las 
madres adolescentes y estudiantes 
embarazadas, con una perspectiva de 
bienestar familiar. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67693 
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PUNTOS DE ACUERDO DESAHOGADOS POR DICTAMEN 

    

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

estudiantes 
embarazadas. 

Pineda 
Gochi, Mely 
Romero 
Celis, José 
María 
Martínez 
Martínez, 
Adolfo 
Romero 
Lainas y 
Martha 
Palafox 
Gutiérrez 

8  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 
Espinoza 

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. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67689 

9  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 

Senadora 
Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

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 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67703 
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PUNTOS DE ACUERDO DESAHOGADOS POR DICTAMEN 

    

Denominación Autor Contenido 

Fecha de 
aprobación del 

dictamen en 
Comisión 

Dirección electrónica 
dictamen 

derechos 
humanos. 

2015- 2016, respecto a los derechos 
humanos. 

10  Proposición con 
punto de acuerdo 
que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
y a sus homólogas 
en las entidades 
federativas a 
reforzar las 
acciones que 
garanticen el 
acceso a la 
educación 
preescolar de los 
niños de 3 años de 
edad. 

GPPRI Exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homologas en las 
entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus responsabilidades y 
atribuciones refuercen las acciones 
que garanticen el acceso a la 
educación preescolar de los niños de 
3 años de edad, así como el exhorto, 
para que de forma coordinada y en el 
ámbito de sus respectivas 
atribuciones instrumenten una 
campaña, a fin de que los padres de 
familia sobre la obligatoriedad de que 
los niños accedan a la educación 
preescolar a partir de los 3 años de 
edad. 

09/11/16 http://www.senado.gob.
mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=67697 

 

2. Mediante el procedimiento establecido en el artículo 219 del Reglamento del 

Senado de la República, que derivó en el Acuerdo de la Mesa Directiva para dar 

conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen, de fecha 3 de diciembre de 

2015, la Comisión de Educación dio por concluido el trámite procesal de 37 asuntos, 

mismos que fueron remitidos al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado 

de la Republica (véase el Acuerdo en la dirección electrónica; 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=67208). Las iniciativas 

bajo dicho supuesto se enlistan a continuación:  

INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO  

 Denominación Autor Fecha de turno 

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

PVEM 03/03/09 

2  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3 y 33 de la Ley General de Educación, 8 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 12 

H. Congreso de 
Chihuahua 

03/11/11 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO  

 Denominación Autor Fecha de turno 

de la Ley General para la Inclusión de la Personas 
con Discapacidad. 

3  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 
53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal. 

Senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz 

13/11/12 

4  Iniciativa proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley 
General de Educación. 

Senador Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz 

27/11/12 

5  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley General de Convivencia, Prevención y 
Atención del Acoso Escolar. 

Senadora Mariana Gómez 
del Campo Gurza 

11/12/12 

6  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General para la Promoción de la 
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 
Escolar y se reforman las fracciones IX y X del 
artículo 75 de la Ley General de Educación 

Senador Mario Delgado 
Carrillo 

11/12/12 

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

Senadora Rosa Adriana 
Díaz Lizama 

18/04/13 

8  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 12, 56, 58 y 59 
de la Ley General de Educación y los artículos 19 y 
20 de la Ley para la Coordinación de Educación 
Superior. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

23/04/13 

9  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley 
General de Educación. 

Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

24/07/13 

10  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 7, 8, 50, 69 y 70 y adiciona 
un artículo 60 Bis a la Ley General de Educación. 

Senadora Marcela Guerra 
Castillo 

17/10/13 

11  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y de la Ley General de 
Educación. 

Senadora Gabriela Cuevas 
Barrón 

06/03/14 

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

Senador Francisco 
Salvador López Brito 

11/03/14 

13  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Ley 
General de Educación. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

26/03/14 

14  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley General de 
Educación. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

29/04/14 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO  

 Denominación Autor Fecha de turno 

15  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley General de Educación, en materia de educación 
inicial. 

Senadora Hilda Esthela 
Flores Escalera 

04/06/14 

16  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la 
Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el 
Entorno Escolar. 

Senador David Monreal 
Ávila 

03/09/14 

17  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley General de 
Educación, en materia de educación especial para 
alumnos con sobrecapacidad intelectual. 

Senadoras Marcela 
Guerra Castillo, Blanca 
Alcalá Ruíz y Graciela 
Ortiz González 

09/09/14 

18  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 24 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 

Senador David Monreal 
Ávila 

09/09/14 

19  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 23 de la Ley General de 
Educación. 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

09/12/14 

20  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 38 de la Ley General de Educación 

Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

03/02/15 

21  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversos artículos de la Ley 
General de Educación, en materia de prevención 
de la obesidad. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

05/03/15 

22  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 

12/03/15 

23  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Federal del Seguro Universitario. 

Senador José María 
Martínez Martínez 

07/04/15 

24  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General 
de Educación. 

Senadora Mónica Arriola 
Gordillo 

24/06/15 

25  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
LGE y de la LGDNNA, en materia de responsabilidad 
patrimonial del Estado en casos de acoso escolar. 

Senadores Mario Delgado 
Carrillo, Mariana Gómez 
del Campo Gurza y María 
Lucero Saldaña Pérez 

14/08/15 

26  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 

03/09/15 

27  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 

Senador David Monreal 
Ávila 

22/10/15 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO  

 Denominación Autor Fecha de turno 

Adolescentes y 33, fracción VIII de la Ley General 
de Educación. 

28  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 

22/10/15 

29  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 

27/10/15 

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

Senadores Mónica Tzasna 
Arriola Gordillo y Roberto 
Armando Albores Gleason 

10/11/15 

31  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 

10/11/15 

32  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 

14/12/15 

33  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 

23/02/16 

34  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 

01/03/16 

35  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 12 Bis a la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior. 

Senadores Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Cristina Díaz 
Salzar, Itzel Ríos de la 
Mora, Lilia Merodio Reza, 
Anabel Acosta Islas y Sofío 
Ramírez Hernández 

29/03/16 

36  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 

30/03/16 

37  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción V Bis, adiciona la fracción VIII Bis y la 
fracción X del artículo 33; y el primer y quinto 

Senadora Martha Tagle 
Martínez 

11/05/16 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO  

 Denominación Autor Fecha de turno 

párrafos del artículo 41 de la Ley General de 
Educación. 

 

3) Mediante el Acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de las proposiciones 

con punto de acuerdo que no han recibido dictamen, aprobado en la sesión 

celebrada el 05 de octubre de 2016. A través de este mecanismo la Comisión 

concluyó el trámite procesal de 38 asuntos, a saber:  

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DESAHOGADAS POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 

 Denominación Autor Fecha de turno 

1  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 

12/11/15 

2  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 

12/11/15 

3  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 18/11/15 

4  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 

18/11/15 

5  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 

18/09/15 

6  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 

22/09/15 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DESAHOGADAS POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 

 Denominación Autor Fecha de turno 

7  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 

24/09/15 

8  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 

30/09/15 

9  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del estado de Veracruz a 
entregar a la Universidad Veracruzana los 
recursos federales destinados para el correcto 
desempeño de sus labores como institución 
docente. 

Senador Fernando Yunes 
Márquez 

13/10/15 

10  Proposición con Punto de Acuerdo exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a que, en 
coordinación con sus homologas estatales, 
rindan un informe sobre las acciones que 
implementaron en el ciclo escolar 2015-2016. 

Senador David Monreal 
Ávila 

13/10/15 

11  Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal a establecer una 
región educativa prioritaria. 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

13/10/15 

12  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 Gutiérrez, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, 
Mely Romero Celis y 
Adolfo Romero Lainas 

20/10/15 

13  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 

22/10/15 

14  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. 

GPPRI 22/10/15 

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

Senador Raúl Morón 
Orozco, Angélica de la 
Peña, Alejandro Encinas, 
Iris Vianey Mendoza, 
Armando Ríos Piter, 

22/10/15 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DESAHOGADAS POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 

 Denominación Autor Fecha de turno 

Fidel Demédicis, Dolores 
Padierna, Zoé Robledo, 
Lorena Cuéllar, 
Rabindranath Salazar, 
Sofío Ramírez, Isidro 
Pedraza y Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

16  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 

27/10/15 

17  Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a hacer público los 
lineamientos generales de administración, 
operación, coordinación, supervisión y 
evaluación del Programa de Bonos de 
Infraestructura Educativa. 

Senadores Raúl Morón 
Orozco, Benjamín Robles 
Montoya, Rabindranath 
Salazar Solorio, Luz 
María Beristáin 
Navarrete, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Juan 
Carlos Romero Hicks, 
Javier Corral Jurado, Iris 
Vianey Mendoza 
Mendoza. 

28/10/15 

18  Proposición con Punto de Acuerdo ue exhorta a 
la Secretaría de Educación Pública a informar 
qué acciones se pretende implementar para 
mejorar el nivel educativo de los alumnos con 
padres migrantes en Estados Unidos de 
América. 

Senador David Monreal 
Ávila 

28/10/15 

19  Proposición con punto de acuerdo sobre la 
celebración del Día Mundial de la Filosofía. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

28/10/15 

20  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 

04/11/15 

21  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 

05/11/15 

22  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 
gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en 
la materia. 

Senadores María 
Marcela Torres Peimbert 
y Daniel Ávila Ruiz 

05/11/15 

23  Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la SEP a realizar supervisiones en todas las 

Senador David Monreal 
Ávila 

10/12/15 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DESAHOGADAS POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 

 Denominación Autor Fecha de turno 

instituciones educativas de Zacatecas, con el 
objetivo de combatir las necesidades de 
infraestructura que sufren los planteles de esa 
entidad. 

24  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 

10/12/15 

25  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 

14/12/15 

26  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 

02/02/16 

27  Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la SEP, al INEE y a la Secretaría de Educación 
del estado de Michoacán a informar las razones 
por las cuales no se entregaron horas de 
docencia a profesores que resultaron idóneos 
en el examen de ingreso al SPD 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

23/02/16 

28  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 

23/02/16 

29  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 

25/02/16 

30  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 Espinoza 

25/02/16 

31  Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a las autoridades educativas a informar sobre los 
estímulos a los que tienen derecho los docentes 
como resultado de la evaluación; asimismo, 

Senadora Mónica Arriola 
Gordillo 

25/02/16 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DESAHOGADAS POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 

 Denominación Autor Fecha de turno 

exhorta al INEE a coordinar acciones en materia 
de evaluación 

32  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. 

GPPRI 03/03/16 

33  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 

03/03/16 

34  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 

08/03/16 

35  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 

15/03/16 

36  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 Fernández 

16/03/16 

37  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. 

GPPRI 17/03/16 

38  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 Espinoza 

26/04/16 
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En el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura la Comisión de Educación 

llevó a cabo dos reuniones ordinarias de estudio y dictamen, así como cuatro 

reuniones de trabajo con servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil 

que facilitaron el intercambio de información y opiniones al respecto de algunos 

temas abordados en las discusiones durante el año legislativo. A continuación se 

detallan las fechas, tipo y asuntos abordados en dichas reuniones: 

I. Reuniones de Trabajo: 

 

1. Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación con el Dr. Fernando 

Reimers, catedrático de la Escuela de Graduados en Educación de la 

Universidad de Harvard, llevada a cabo el 05 de septiembre de 2016 a las  

17:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa. 

 

La finalidad de esta reunión fue la presentación de su libro  “Enseñanza y 

aprendizaje en el siglo XXI”, que versa sobre las discusiones sobre cómo 

preparar a los estudiantes para que participen cívica y económicamente en 

el siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REUNIONES Y EVENTOS DE LA COMISIÓN 
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En las siguientes ligas electrónicas puede encontrarse el vídeo de la reunión, así 

como la versión estenográfica de la misma: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Bl1fUvX78Q0 

Versión estenográfica: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/version_050916.pdf 

 

2. Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación, realizada el 09 de 

noviembre de 2016 a las 18:00 horas, en la sala de protocolo de la Mesa 

Directiva, cuyo desarrollo estuvo sujeto al siguiente orden del día:  

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Registro de asistencia y verificación de quórum. 
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl1fUvX78Q0
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/version_050916.pdf
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III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

 
IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de 
dictamen: 

 
 
MINUTAS 
 
1. De las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de 
Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con la Minuta proyecto de decreto para reformar el artículo 7º de la Ley General 
de Educación, en materia de fines de la educación, devuelta el 6 de septiembre 
de 2016 por la colegisladora, para los efectos del inciso d) del artículo 72 
constitucional.  
Dictamen en sentido negativo, a efecto de devolver a la colegisladora la 
propuesta original aprobada por el Senado el 18 de septiembre de 2015. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Minuta con proyecto de decreto para reformar las 
fracciones VI y VII del artículo 10 y adicionar la fracción VIII al mismo artículo de 
la Ley General de Educación, devuelta el 6 de septiembre de 2016 por la 
colegisladora, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional. 
Se aprueba en los términos de la colegisladora; por lo tanto, se desecha el 
proyecto. 
 
 
INICIATIVAS 
 
3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reformaban y adicionaban los artículos 7º y 54 de la Ley General de 
Educación, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
Dictamen en sentido negativo. 

  
 
4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reformaba y adicionaba una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General 
de Educación, en materia de educación vial, presentada por el Senador José 
Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
Dictamen en sentido negativo. 
 
 
5. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reformaban la Ley 
General de Educación, en materia de cuotas escolares.  
Considera las iniciativas presentadas por el Senador David Monreal Ávila el 
25 de abril de 2014, y por la Senadora Verónica Gutiérrez González el 21 de 
abril de 2016.  
Dictamen en sentido negativo. 
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6. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reformaba el artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de 
educación sexual, presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido 
Nueva Alianza, y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Armando 
Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Dictamen en sentido negativo. 
 
 
7. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reformaba la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación, 
en materia de fomento al acceso a la información pública, presentada por la 
Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
Dictamen en sentido negativo. 

 
 
8. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modificaba la fracción XIII y se adicionaba una fracción XIV del artículo 14 de la 
Ley General de Educación, en materia de mitigación del cambio climático, 
presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
Dictamen en sentido negativo. 
 
 
9. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
punto de acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reformaba el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, en 
materia de planes y programas de estudio, presentada por el Senador Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
Dictamen en sentido negativo. 
 
 
10. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo con 
punto de acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reformaba 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 
crónico-degenerativas, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
Dictamen en sentido negativo. 
 
 
11. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de 
Educación, en materia de publicación de materiales educativos en internet, 
presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo el 11 de junio de 2014.  
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 
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PUNTOS DE ACUERDO 
 
12. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública federal a que garantice la inclusión de la 
perspectiva de derechos humanos como eje transversal y articulador de la 
Propuesta Curricular para Educación Básica y Media Superior, presentada en el 
marco del Modelo Educativo 2016, conforme a las recomendaciones remitidas por 
el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Luis Raúl 
González Pérez, el pasado 5 de octubre.   
Deriva de la proposición presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 10 de septiembre de 
2015. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 
 
13. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a reorientar la política 
dirigida a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad 
y/o con aptitudes sobresalientes, a fin de eliminar la brecha de exclusión educativa 
de este grupo poblacional. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 25 de 
febrero de 2016.  
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

 
 

14. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a reforzar o, en su caso, reorientar las acciones centradas 
en los posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el número de personas 
que inician y culminan los estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, el  27 de enero del 2016.  
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 
 
 
15. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a 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. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Aarón Irízar López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de abril 
de 2016.  
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

 
 

 
16. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a las secretarías de Cultura y de Educación, y al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura a que, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, refuercen las acciones de fomento a la lectura, difundiendo 
los beneficios de dicho hábito. 
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Deriva de la proposición presentada por el Senador Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Institucional, el 21 de abril de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 
 
 
17. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades 
federativas a implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y 
permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y 
promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 
Deriva de las proposiciones presentadas por las y los Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, 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, el 22 
de octubre de 2015; y por las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez y María 
Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional el 28 de abril de 2016.  
  Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 
 
 
18. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas 
a vigilar que la administración de la disciplina escolar fijada en los reglamentos 
escolares sea compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de 
medidas de disciplina que sean contrarias a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 
Deriva de la proposición presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 15 de octubre 
de 2015. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 
 
 
19. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades 
federativas a que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, refuercen 
las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños 
en edad de cursar dicho nivel educativo.   
Deriva de la proposición presentada por senadores el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Institucional el 18 de octubre de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 
 
 
20. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas, realice una 
campaña informativa dirigida a difundir el derecho de las y los estudiantes de 
educación media superior y superior a acceder al Seguro Facultativo, así como 
de los mecanismos para tramitarlo. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Ricardo Barroso 
Agramont, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, 
el 30 de marzo de 2016. 
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Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 
 
 

V. Asuntos generales. 
 
VI. Clausura de la reunión 

 

 

Todos los instrumentos presentados y discutidos en dicha reunión fueron aprobados por 

unanimidad.  
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En los siguientes enlaces pueden ser consultados la convocatoria de la reunión, el 

orden día, así como el resumen ejecutivo de los asuntos tratados: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/convocatoria_091116.p

df 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/orden_091116.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/resumen_091116.pdf 

 

3. Reunión de Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para el 

desahogo de la Iniciativa Preferente con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 01 de febrero de 

2017. La reunión tuvo lugar el 08 de febrero de 2017 a las 10:00 horas, en la Sala 

de Protocolo de la Junta de Coordinación Política de la sede parlamentaria, 

conforme al siguiente orden del día:  

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Registro de asistencia y, en su caso, verificación de quórum.  

II. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.  

III. Presentación de la Iniciativa Preferente con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General Educación. 

IV.  Presentación y, en su caso, aprobación del método de trabajo para el 

desahogo y dictamen de la iniciativa. 

V. Declaratoria de sesión permanente 

 

 

El mecanismo por el que se desahogan las iniciativas con carácter preferente 

enviadas por el Poder Ejecutivo a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión 

consta de un proceso legislativo distinto al de las presentadas en cada Cámara3, 

                                                           
3 De conformidad con lo establecido en el artículo 136, numeral 2  de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/convocatoria_091116.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/convocatoria_091116.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/orden_091116.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/resumen_091116.pdf
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según lo establecen los artículos 71 de la CPEUM; 136, numeral 2 de la LOCGEUM, 

y 187 del Reglamento del Senado. Con base en dichas disposiciones, las 

comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos se reunieron el 08 de 

febrero de 2017, durante la que signaron el Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos por el que se establece el método de trabajo 

para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa 

preferente con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación (véase en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge2017/ACUERDO.pdf). En 

dicho Acuerdo las y los senadores de las Dictaminadoras convinieron, con 

fundamento en los artículos 129, fracciones VI y VII, y 184 del Reglamento del 

Senado de la República, llevar a cabo una serie de audiencias públicas con 

funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, autoridades educativas de las entidades 

federativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de 

educación superior. 

En la misma fecha, de conformidad con el numeral 1 del artículo 141 del Reglamento 

del Senado, las Comisiones Unidas se declararon en reunión permanente hasta la 

                                                           
 
a) La Cámara de origen deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de treinta días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho 
carácter a iniciativas presentadas con anterioridad. 
 
b) El plazo a que se refiere el numeral anterior será improrrogable. 
 
c) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente: 
 
I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno 
para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite. 
II. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada, de lo contrario, se 
tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72 de la Constitución. 
III. El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara de origen, 
será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 72 de la 
Constitución. 
 
d) La comisión o comisiones podrán trabajar en conferencia a fin de agilizar el análisis y dictamen de las 
iniciativas con carácter preferente, en cualquier etapa del proceso legislativo. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge2017/ACUERDO.pdf
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culminación de la discusión, y en posterior aprobación, del dictamen 

correspondiente. . 

El proceso de dictaminación de esta iniciativa, como fue referido, constó de un 

proceso de audiencias públicas que se llevaron a cabo en esta sede parlamentaria 

los días 13, 14 y 15 de febrero de 2017. En ellas participaron, a lo largo de 5 mesas, 

distintos actores, a saber:  

 Representantes del Poder Ejecutivo Federal: 

o Mtro. Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación Pública. 

o Lic. Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de 

Migración. 

o Mtro. David Manuel Velazco Samperio, director ejecutivo del Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior. 

o Ministro Jacob Prado González, director general de Protección a los 

Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

 Autoridades educativas locales:  

o Lic. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, secretaria de 

Educación Pública del Estado de Puebla. 

o Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación del Estado de 

México. 

o Mtro. Héctor Fernando Espín Morales, director general de Educación 

Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado 

de Morelos. 

o Mtro. Ricardo Miguel Medina Farfán, secretario de Educación del 

Estado de Campeche. 

o Lic. Víctor Caballero Durán, secretario del Estado de Yucatán. 

o Lic. Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación del 

Estado de Jalisco. 
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o Mtro. Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte del 

Estado de Chihuahua. 

o Mtro. Alberto Frutis Solís, secretario de Educación del Estado de 

Michoacán. 

o Dr. Héctor Rivera Valenzuela, subsecretario de Educación Media  

Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación del Sistema 

Educativo Estatal de Baja California. 

 

 Representantes de organizaciones de la sociedad civil:  

o Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del 

Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. 

o Dra. Jill Anderson, directora de Otros Dreams en Acción. 

o Itzel Polo Mendieta, coordinadora de Incidencias Políticas del Centro 

de Atención a la Familia Migrante e Indígena. 

o Luis Ángel Gallegos Rodríguez, coordinador del Programa de Atención 

al Retorno en la CDMX,  Instituto de Investigación y Práctica Social y 

Cultural A.C. 

 

 Investigadores:  

o Dra. Mónica Jacobo Suárez, investigadora del Centro de Investigación 

y Docencia Económicas. 

o Dra. Patricia Gándara, investigadora de la Universidad de  California, 

Los Ángeles.  

o Dr. Ángel Lara Hiram Abel, investigador de la Universidad de 

Guadalajara. 

o Dr. Rodrigo Aguilar Zepeda, investigador de El Colegio de la Frontera 

Norte. 

o Dr. Agustín Escobar Latapí, investigador del Centro de Investigación y 

de Estudios Superiores en Antropología Social.  
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o Dr. Luis Alfredo Arriola Vega, investigador de El Colegio de la Frontera 

Sur. 

o Dr. Oscar Ariel Mojica Madrigal, investigador de El Colegio de 

Michoacán. 

 

 Universidades e instituciones de educación superior 

o Dr. Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de 

la Secretaría de Educación Pública.  

o Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 

o Ing. Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.  

o Dra. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana.  

o Dra. Mónica González Contró, abogada general de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

o Dr. Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas.  

o Dr. Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac 

México. 

o Dr. José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

o Dr. Bernando González Aréchiga, rector institucional de la Universidad 

del Valle de México. 

o Dr. Hiram Raùl Piña Libien, representante de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

 

El programa, videos, versiones estenográficas y el resumen del evento pueden ser 

consultados a través del siguiente enlace: 

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

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge.php
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Con base en las propuestas de las y los diversos actores involucrados fue diseñado 

el dictamen correspondiente, cuyo contenido se resume a continuación:  

 

1. Se garantiza que todas las personas que habitan el país tendrán las mismas 

oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles   del Sistema Educativo   

Nacional (artículo 2 de la Ley General de Educación). 

 
2. Se eleva a rango de ley la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 

establecer normas de control escolar que faciliten, en el caso de la educación básica, 

la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación 

de estudios de las y los educandos. Las autoridades educativas locales tendrán la 

obligación de vigilar que el personal directivo de las escuelas cumpla con dichas 

normas (artículos 12, fracción VIII Bis, y 13, fracción I Bis). 

 

3. Se faculta a la SEP a emitir un marco nacional de cualificaciones, dirigido a facilitar la 

movilidad de estudiantes en el sistema educativo; a promover el aprendizaje 

permanente, y a ayudar a la mejora de la calidad, accesibilidad y vinculación de los 

diferentes tipos y niveles educativos. Esta nueva figura abre la puerta a una las mejores 

prácticas internacionales en materia de movilidad académica, según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Actualmente cerca de 154 países y 

territorios han desarrollado o están en el proceso de desarrollo de marcos de 

cualificaciones.   (artículo 12, fracción IX). 

 

4. Se faculta a la SEP a autorizar a las instituciones particulares con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, así como a las públicas que en sus regulaciones no 

cuenten con la facultad expresa, a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales 

de los estudios de educación media superior y superior, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos establecidos por la Secretaría (artículo 12, fracción III). Dichas 

autorizaciones no tendrán carácter definitivo, pues las autoridades educativas 

podrán revocarlas en caso de que se incumplan los lineamientos emitidos por la 

autoridad educativa federal (artículo 14, fracción III). Asimismo, se establece la 

obligación de las autoridades educativas de publicar en sus portales electrónicos la 

lista de las instituciones a las que hayan autorizado a otorgar revalidaciones y 

equivalencias de estudios (artículo 56). 

 

5. Se faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, 
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de manera  preferente,  a  las  personas  que  enfrentan  situaciones  de  

vulnerabilidad    por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad 

cultural, origen étnico o nacional,    situación migratoria,   entre otras (artículo  32). 

 

6. Se obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la 

educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos 

o de identidad, En el caso de la educación superior, dichas autoridades deberán 

promover acciones similares   (artículo   33, fracción XI Bis). 

 

7. Se establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen 

revalidaciones y equivalencias deberán promover la simplificación de dichos 

procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad 

y asequibilidad. Además, se promueve la utilización de mecanismos electrónicos de 

verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema 

educativo nacional (artículo 63). 

 

8. Se incorporan  4 nuevos  artículos   transitorios: 
 

 Se establece que el marco nacional de cualificaciones deberá ser emitido por 

la SEP en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor 

del decreto. 

 

 Se mandata a la SEP a emitir o actualizar, en un plazo no mayor a 60 días, 

contados a partir de la entrada en vigor del decreto, las normas y criterios 

que regularán los procesos de revalidación y equivalencia de estudios. 

 

 Se incorpora la posibilidad de que las universidades autónomas puedan 

celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la 

información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación sea 

incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa, lo que por 

primera vez dará cuenta del panorama total de estos procesos. 

 

 

 Se abre el camino para que las autoridades educativas, en coordinación con 

otras instituciones, puedan implementar planes de emergencia y acciones 

afirmativas dirigidos a garantizar la educación de las personas que enfrentan 
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situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional,    situación 

migratoria,   entre otras. 

 

Todo el proceso llevado a cabo por las comisiones dictaminadoras puede ser 

consultado vía electrónica en el sitio 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge.php
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Diálogo con representantes 

del Poder Ejecutivo Federal 
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Diálogo con secretarios de 

educación estatales 

Diálogo con representantes 

de la sociedad civil 

Diálogo con universidades e 

instituciones de educación 

superior 

Diálogo con investigadores 
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4. Reunión ordinara de la Comisión de Educación con la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, llevada a cabo del 26 

de abril de 2017 a las 17:00 horas para la entrega – recepción del Informe 

anual de gestión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

2016”.  
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