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PRESENTACIÓN 

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 tercer y último año legislativo se abordaron temas 

primordiales en materia educativa como las modificaciones a la Ley General de 

Educación en beneficio de las personas con altas capacidades intelectuales, en 

materia de infraestructura educativa que garantice el mejor acceso a la educación, 

así como el tema de cuotas escolares y modificaciones que superpongan el interés 

superior de la niñez.  

Empero, lo que caracterizó este año en el la Comisión de Educación fue la 

reelección de dos Consejeros de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la 

Evaluación (INEE), dicho instituto fue creado en México, que desde su origen ha 
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dado pasos crecientes  en el desarrollo de una cultura de la evaluación del Sistema 

Educativo Nacional, y hoy, a través de las labores del Instituto, las autoridades 

educativas y la sociedad disponen de informaciones más detalladas y certeras sobre 

el rendimiento escolar de los alumnos y cuentan también con mayores elementos 

para desarrollar políticas públicas que mejoren la calidad de la educación en el país. 

A diez años de emprender sus actividades, en mayo de 2012, el Ejecutivo Federal 

emitió el decreto mediante el cual el INEE gozaría de plena autonomía y le permitiría 

elaborar informes sobre la condición de la educación obligatoria, tanto en el 

esquema público como privado. Un año más tarde, producto del consenso del Poder 

Ejecutivo Federal y de la mayoría de las fuerzas políticas representadas  en el 

Congreso de la Unión, fue impulsada una reforma constitucional en materia 

educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero 

de 2013. Esta reforma fue  concebida para dar continuidad a la ampliación y 

reorientación del Sistema Educativo Nacional. Ampliarlo, para que no sólo se 

garantice el acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; 

reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una mejora continua de los 

componentes de la dinámica educativa, a través de la evaluación. La reforma 

postuló la incorporación del principio de calidad de la educación, convirtiéndolo en 

obligación del Estado, de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 

los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

A efecto de dar cumplimiento a esta disposición, la fracción IX del artículo 3° 

constitucional establece la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 

que será coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

órgano al que se le confiere autonomía constitucional y que tendrá atribuciones para 

evaluar  la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en 

la educación obligatoria. Para ello, el Instituto deberá diseñar y realizar mediciones 

que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir 

lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para 

llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, así como generar 
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y difundir información que dé pie a la creación de  directrices encaminadas a mejorar 

la calidad de la educación y su equidad, buscando igualdad social.  

La publicación del Decreto, además de dotar de una nueva dimensión jurídica al 

INEE, ha puesto frente a éste una serie de nuevos desafíos y  oportunidades: 

construir modelos de evaluación coherentes con un enfoque que mejore las 

calidades de la educación, a partir de la innovación de horizontes institucionales, 

teórica, metodológica e instrumentales.  

Con el propósito de dar cauce a la ruta que establecen los artículos tercero de la 

Constitución General de la República y 32, 33 y 34 de la Ley del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, y como parte del proceso de consolidación de 

esta nueva etapa del Instituto, la Comisión de Educación de esta Cámara fue 

facultada para celebrar una jornada de entrevistas a los candidatos a la Junta de 

Gobierno del INEE. La función sustantiva de la Comisión, en la especie, se expresa 

con la formulación de un dictamen, mismo que pondera el cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad que establecen el artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 33 de la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, sin que incida en la elección de quienes habrán de 

ser designados como consejeros integrantes de la Junta, habida cuenta de que esta 

atribución le está conferida al Pleno de la Cámara de Senadores, en términos del 

párrafo segundo de la fracción IX del artículo 3º, y 32 y 34 de la Ley respectiva. 

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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I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

A. Integración actual1:  

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

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

senadores independientes que la componen, es decir, se encuentra compuesta por 

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

Institucional, tres senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, tres senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido 

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

México y una senadora del Partido de la Revolución Democrática. Tal como se 

muestra a continuación: 

 

Sen. Juan Carlos 
Romero Hicks 

Presidente 

 

Sen. Daniel Amador 
Gaxiola 

Secretario 

 

Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón 

Secretaria 
 

                                                           
1 Integración de la Comisión de Educación verificada al 25 de abril de 2018. 
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INTEGRANTES 
 

Sen. Ismael Hernández 
Deras, 

Integrante 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, 
Integrante 

Sen. Héctor Yunes 
Landa, 

Integrante 

Sen. Raúl Aarón Pozos 
Lanz, 

Integrante 

 
Sen. Hilda Estela Flores 

Escalera, 
Integrante 

 

Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada, 

Integrante 

Sen. María Marcela 
Torres Peimbert, 

Integrante 

Sen. Elva Martha 
González Pérez, 

Integrante 

Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, 
Integrante 

 

Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez, 

Integrante 
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B. Modificaciones en la integración de la Comisión: 

 

a. Modificaciones por solicitud de licencia 

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y al numeral 1 del artículo 124 del 

Reglamento del Senado de la República, durante este tercer año de ejercicio, se 

efectuaron diversas modificaciones por motivo de licencia conforme al Reglamento 

del Senado. A continuación se presentan las modificaciones llevadas a cabo en la 

Comisión: 

 

1. El 22 de marzo de 2018, el senador Raúl Morón Orozco del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitó licencia por tiempo indefinido 

para separarse de sus funciones legislativas a partir del 30 de marzo del 

2018. por lo que quedó vacante su lugar como integrante de la Comisión de 

Educación. 

   

 

2. El 03 de abril de 2018, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, 

senadora sin grupo parlamentario, solicitó licencia para separarse de sus 

funciones legislativas por del 30 de marzo para reincorporarse el 16 de abril 

de 2018, día en el cual volvió a solicitar licencia para separarse hasta el 30 

BAJA 
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de abril de 2018, por lo que quedó vacante su lugar como integrante de la 

Comisión de Educación. 

 

Sin grupo 

 

3. El 12 de marzo de 2018, el senador Zoé Robledo Aburto del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitó licencia por tiempo indefinido 

para separarse de sus funciones legislativas a partir del 13 de abril del 2018. 

por lo que quedó vacante su lugar como integrante de la Comisión de 

Educación. 

 

   

4. El 24 de abril de 2018, el senador Fidel Demédicis Hidalgo del Grupo 

Parlamentario del Partido, solicitó licencia por tiempo indefinido para 

separarse de sus funciones legislativas a partir del 25 de abril de 2018. Por 

lo que quedó vacante su lugar como integrante de la Comisión de Educación. 

   

 

BAJA 

BAJA 

BAJA 
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b. Modificaciones en la integración por alta de senadores 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, numeral 1, inciso c), 105, 

numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicano; y 124 del Reglamento del Senado de la República, la Junta de 

Coordinación Política a través de la Mesa Directiva presentaron distintos acuerdos 

por los que se modificaron la integración de las comisiones: 

1. El 12 de abril de 2018 mediante el acuerdo por el que se modifica la 

integración de Comisiones de la Cámara de Senadores de la Junta Directiva, 

en su séptimo resolutivo se da de alta a la senadora Gabriela Cuevas 

Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como Secretaria de 

la Comisión de Educación.  

  

 

2. El 25 de abril de 2018, a través del segundo resolutivo del Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de 

comisiones, se da de alta a la Senadora Elva Martha González Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta  como 

integrante de la Comisión de Educación en el lugar que ocupaba la Senadora 

Luisa María Calderón Hinojosa. 

   

ALTA 

ALTA 

BAJA 
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3. El 25 de abril de 2018, a través del segundo resolutivo del Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de 

comisiones, se da de alta a la Senador Eduardo Ernesto Carrasco Zanini 

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se da de alta  como 

integrante de la Comisión de Educación en el lugar que ocupaba la Senador 

Fidel Demédicis Hidalgo. 

   

 

  

ALTA 

BAJA 
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II. ASUNTOS TURNADOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Tercero, 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. 

En el siguiente gráfico2  se puede observar el total de instrumentos turnados durante 

el tercer y último año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, comprendido entre el 

primero de septiembre de 2018 y el 30 de abril de 2018, el cual se integra por dos 

periodos ordinarios y dos de receso. A saber: total de iniciativas, minutas, puntos de 

acuerdo y tratados o convenios internacionales: 

 

                                                           
2 Fuente: Elaboración propia con datos internos de la Comisión de Educación. Los instrumentos pueden ser 
consultados en versión pública a través del siguiente enlace electrónico: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/iniciativas.php 

Total de 79 instrumentos 

26

8

42

3

INSTRUMENTOS PRESENTADOS DURANTE EL TERCER AÑO 
DE EJERCICIOS DE LA LXIII LEGISLATURA

Iniciativas

Minutas

Puntos de Acuerdo

Tratados o Convenios
Internacionales
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En el siguiente cuadro se presentan los detalles de cada instrumento, a saber: título, 

Senador o Senadora promovente, Grupo Parlamentario, sinopsis, fecha de 

publicación, comisiones concurrentes y el enlace electrónico. 

a. Iniciativas 

INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforma 
la Ley General 
de Educación 

Senador 
José María 
Martínez 
Martínez 

PAN Propone establecer que la educación 
continua se destine a toda persona 
mayor de 18 años, prestando 
servicios educativos de educación 
básica, media superior y continua 
para combatir la deserción escolar de 
la educación obligatoria y, 
adicionalmente, proveer las 
competencias necesarias para el 
desarrollo social, económico y cultural 
de la población.  

28/09/17 Educación, de 
la Familia y 
Desarrollo 
Humano; y de 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75502 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
reforma las 
fracciones XIV y 
XV y adiciona 
una fracción XVI 
al artículo 15 de 
la Ley de 
Fomento para la 
Lectura y el 
Libro. 

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

PRI Propone que al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura se 
le atribuya la función de proponer 
incentivos para la edición, 
producción, difusión y venta de libros 
para las personas con discapacidad 
visual. 

19/10/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76140 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
adiciona una 
fracción XII 
sexties al 
artículo 14 de la 
Ley General de 
Educación. 

Senador 
Jesús 
Casillas 
Romero 

PRI Propone incluir en las atribuciones de 
las autoridades educativas federal y 
locales, la de fomentar la inclusión de 
las personas con discapacidad 
auditiva, visual y del habla, a través 
de la impartición al alumnado en 
general, de la enseñanza del Sistema 
de Escritura Braille y la Lengua de 
Señas Mexicana en la educación 
pública y privada. 

26/10/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76436 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforma 

Senador 
David 
Monreal Ávila 

PT Propone que las autoridades 
educativas federal y locales de 
manera concurrente, coordinen un 
programa permanente de protección 

27/10/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

la fracción XIII y 
se adiciona una 
fracción XIV al 
artículo 14 de la 
Ley General de 
Educación. 

civil en las escuelas públicas y 
privadas de educación básica y media 
superior, que aborde el tema de 
protección civil;  Gestión Integral de 
Riesgos; difusión de mecanismos de 
prevención y autoprotección, y la 
evaluación de la infraestructura física 
que guardan los centros educativos, 
en los términos de la Ley General de 
Protección Civil. 

x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76575 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforman 
la fracción XVII 
del artículo 33, la 
fracción II del 
artículo 42 y se 
adiciona un 
párrafo al 
artículo 24 Bis 
de la Ley 
General de 
Educación. 

Senadora 
Lorena 
Cuéllar 
Cisneros 

PT Propone que las Secretarías de 
Educación Pública y de Salud, 
establezcan lineamientos básicos 
para el desarrollo de campañas de 
prevención e identificación de 
problemas de salud mental entre los 
educandos. 

30/11/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77431 

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

Senadora 
Carmen 
Dorantes 
Martínez 

PRI Promueve que la Secretaría de 
Educación Pública deberá aplicar en 
todos los niveles educativos la 
enseñanza con enfoque de género, 
donde se promueva la inclusión, 
equidad y no discriminación. 

07/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77686 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
reforma el 
artículo 26 de la 
Ley de Fomento 
a la Lectura y el 
Libro. 

Hilda Flores 
Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Diva 
Gastélum 
Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de 
la Mora, 
Hilaria 
Domínguez 
Arvizu, 
Anabel 
Acosta Islas, 
Rocío Pineda 
Gochi, 
Yolanda de la 

Divers
os 

Propone que las entidades 
paraestatales y universidades 
públicas que gozan de autonomía, y 
que editen y comercialicen sus 
propios libros, puedan ofrecer 
descuentos inferiores al precio único, 
con la finalidad de estimular la 
investigación y la docencia en el país. 

16/11/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77045 
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Torre Valdez, 
María Elena 
Barrera 
Tapia y 
Gerardo 
Sánchez 
García 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
adiciona un 
párrafo al 
artículo 3o de la 
Ley General de 
Educación 

Senador 
Jesús 
Casillas 
Romero 

PRI Propone establecer que el Estado 
deberá tomar las medidas necesarias 
para implementar progresivamente la 
gratuidad al derecho de la educación 
pública superior.  

16/11/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://inf
osen.se
nado.go
b.mx/fic
has_tec
nicas/in
dex.php
?w=3&id
=6877 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
adiciona el 
capítulo VII y el 
artículo 34 a la 
Ley General de 
la 
Infraestructura 
Física 
Educativa. 

Senador 
Ismael 
Hernández 
Deras 

PRI Propone establecer que los 
organismos responsables de la 
infraestructura física educativa de las 
entidades federativas tengan a su 
cargo: vigilar que se cumpla con los 
requisitos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad y pertinencia; 
impulsar, dirigir y llevar a cabo los 
programas relativos a la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y 
habilitación de inmuebles e 
instalaciones del servicio público 
educativo en el Estado; certificar la 
calidad de la infraestructura física 
educativa en el ámbito de su 
competencia; procurar la 
consolidación de un sistema de 
información sobre el estado físico de 
las instalaciones que forman la 
infraestructura física educativa de la 
entidad, en colaboración y 
coordinación con las autoridades 
Federales a través de los 
mecanismos legales 
correspondientes. 

19/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77734 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se adiciona 
un párrafo a la 
fracción VI del 
artículo 7o de la 

Senadores y 
Senadoras; 
Silvia 
Martínez 
Elizondo, 
Sandra 
García 

Divers
os 

Propone que para alcanzar los fines 
de paz y no violencia, los programas 
de educación básica y media superior 
deberán incorporar los principios y 
estrategias metodológicas de la 
Educación para la Cultura de la Paz, 
plasmados en el Modelo Educativo de 

19/02/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Ley General de 
Educación. 

Guajardo, 
Andrea 
García 
García, 
Víctor 
Hermosillo y 
Celada, 
Ernesto 
Cordero 
Arroyo, Luisa 
María 
Calderón 
Hinojosa, 
Gabriela 
Cuevas 
Barrón, 
Layda 
Sansores 
San Román, 
Martha 
García 
Gómez y 
Juan Carlos 
Romero 
Hicks 

las Naciones Unidas como 
herramienta educativa; poniendo 
énfasis en la prevención de la 
violencia, la resolución de conflictos 
de manera pacífica y la generación de 
condiciones que favorezcan la paz, 
con base en el respeto y la tolerancia. 

m=2&id
=77874 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se adiciona 
un párrafo 
segundo a la 
fracción V Bis 
del artículo 12; 
se adiciona un 
párrafo segundo 
a la fracción II 
del artículo 14, 
se reforma el 
tercer párrafo 
del artículo 30 y 
se reforma el 
tercer párrafo 
del artículo 42 
de la Ley 
General de 
Educación. 

Senador 
Manuel 
Cárdenas 
Fonseca 

Sin 
Grupo 

Propone obligar a las autoridades de 
todos los niveles de gobierno a 
formular el Programa Nacional 
Permanente contra el Acoso Escolar, 
en el ámbito de la educación básica y 
media superior; para que de esta 
manera México cuente con un 
seguimiento puntual del problema y 
una evaluación efectiva sobre los 
resultados de las acciones 
emprendidas en el marco de este 
Programa. 

23/02/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://inf
osen.se
nado.go
b.mx/fic
has_tec
nicas/in
dex.php
?w=3&id
=7161 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforma y 
adiciona los 

Senador 
David 
Monreal Ávila 

PT Propone realizar acciones de 
promoción y defensa de la igualdad 
de género, y para prevenir y erradicar 
todo tipo de violencia contra las 
mujeres. 

04/01/18 Juventud y 
Deporte y 
Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

artículos cuarto 
de la Ley del 
Instituto 
Mexicano de la 
Juventud y 
séptimo de la 
Ley General de 
Educación. 

er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78215 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
reforma y 
adiciona el 
artículo 10 de la 
Ley de Fomento 
para la Lectura y 
el Libro 

Senador 
David 
Monreal Ávila 

PT Propone fomentar el acceso a libros y 
a la lectura a través de plataformas 
digitales de libre acceso a la 
población, en coordinación con las 
autoridades educativas de los 
diferentes órdenes de gobierno, 
instituciones de educación media 
superior y superior, investigación e 
iniciativa privada y otros actores 
interesados. 

07/03/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
18-02-
07-
1/assets
/docume
ntos/INI
CIATIVA
_10_AR
T_10_L
EY_FO
MENTO
_LECTU
RA_LIB
RO.pdf 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
reforma el 
párrafo segundo 
de la fracción V y 
el penúltimo 
párrafo de la 
fracción IX del 
artículo 3 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Senado Diva 
Hadamira 
Gastélum 
Bajo 

PRI Propone incorporar el principio de 
igualdad de género en el tema de 
educación, así como, elaboración de 
planes de estudio con perspectiva de 
género. 

27/02/18 Puntos 
Constitucional
es, Educación 
y Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79062 

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

Senado Diva 
Hadamira 
Gastélum 
Bajo 

PRI Propone incorporar en la Ley General 
de Educación, el principio de igualdad 
en el tema de la educación, y adiciona 
que el Estado elaborará planes de 
estudio con perspectiva de género. 

27/02/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79065 
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

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

Senadora 
María del 
Rosario 
Guzmán 
Avilés 

PAN Proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XVII al artículo 7 
de la Ley General de Educación. En 
materia de fomento y promoción de la 
cultura de educación vial, que incluya 
según el grado escolar, información 
que ayude al educando a tener una 
educación vial integral, que vaya 
desde el significado de las 
señalizaciones de tránsito, las reglas 
básicas de precaución al momento de 
conducir o ser peatón, el uso de 
cinturón de seguridad, cuidado del 
medio ambiente, primeros auxilios, 
conocer sus derechos, obligaciones y 
responsabilidades, así como saber 
qué hacer en caso de que se vean 
involucrados en algún accidente de 
tránsito. 

27/02/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
18-02-
27-
1/assets
/docume
ntos/Inic
_PAN_a
rt_7_ED
UCACIO
N.pdf 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se adiciona 
la fracción XVIII 
al artículo 33 de 
la Ley General 
de Educación y 
el artículo 11 Bis 
a la Ley General 
de 
Infraestructura 
Física 
Educativa. 

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

PRI Propone que las autoridades 
educativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
promuevan la creación o habilitación 
de espacios destinados como 
comedores escolares, dentro de las 
instalaciones de los centros de 
educación básica, donde se fomenten 
en los alumnos hábitos alimenticios 
saludables y puedan alimentarse de 
manera higiénica y adecuada. 

27/02/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78976 

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

Senador 
Celestino 
Cesáreo 
Guzmán 

PRD Propone establecer que en los planes 
y programas de estudio de todos los 
niveles se incluyan los temas de la 
cultura de la legalidad y la paz. 

13/03/18 Puntos 
Constitucional
es, Educación 
y Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79328 
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
adiciona un 
párrafo al 
artículo 42 de la 
Ley General de 
Educación. 

Senador 
Celestino 
Cesáreo 
Guzmán 

PRD Propone que al interior de los 
planteles educativos públicos y 
privados, se establecerán medidas 
para limitar o restringir el uso de 
teléfonos móviles dentro de la jornada 
escolar. 

13/03/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79411 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se adiciona 
una fracción IX 
al artículo 4° de 
la Ley de 
Fomento para la 
Lectura y el 
Libro. 

Senadora 
Diva 
Hadamira 
Gastélum 
Bajo 

PRI Propone incorporar la perspectiva de 
género en las políticas, programas, 
proyectos y acciones dirigidas al 
fomento y promoción de la lectura. 

21/03/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79570 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se modifica 
el artículo 40 de 
la Ley General 
de Educación. 

Senadora 
Ainara 
Rementería 
Coello y del 
Senador 
Héctor Yunes 
Landa 

PRI Propone que el Estado mexicano 
deberá garantizar una Educación 
Inicial de calidad a niños y niñas, por 
lo que, se pretende instituir por ley la 
Estrategia Nacional de Educación 
Inicial como el instrumento del 
Gobierno Federal encargado de 
orientar las acciones de la primera 
educación, y en el caso de las 
entidades federativas, se facultará a 
los Gobiernos Locales para que, en 
concordancia con la Ley General de 
Educación, tengan la facultad de 
establecer su estrategia en la materia. 

22/03/18 Educación y 
de Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79611 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que adiciona un 
párrafo al 
artículo 33 de la 
Ley General de 
Educación. 

Senador 
Jesús 
Casillas 
Romero 

PRI Propone que para el caso del acceso, 
tránsito y permanencia en los 
servicios educativos hacia el nivel 
superior, el Estado preverá la 
implementación de programas de 
becas, tanto para instituciones 
públicas y privadas, que permitan de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal, 
garantizar la continuidad educativa en 
este nivel en favor de estudiantes por 
reconocimiento a su excelencia 
académica, principalmente de 
aquellos en situación de riesgo de 
deserción escolar por vulnerabilidad 
económica.  

22/03/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79641 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 

Senador 
Raúl Morón 
Orozco 

PT Propone reformar en materia del 
Servicio Profesional Docente. 

22/03/18 Puntos 
Constitucional
es; de 

http://w
ww.sen
ado.gob
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INICIATIVAS 

 
Autor Grupo Sinopsis Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

que se reforma 
el artículo 3º de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Educación y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79730 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforman 
diversas 
disposiciones de 
la Ley General 
de Educación, 
de la Ley del 
Instituto 
Nacional de 
Evaluación de la 
Educación y de 
la Ley General 
del Servicio 
Profesional 
Docente. 

Senador 
Raúl Morón 
Orozco 

PT Propone reformar, derogar y 
adicionar diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación, de la Ley 
del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y de la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 

22/03/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79731 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforma 
la fracción VIII 
del artículo 33 
de la Ley 
General de 
Educación. 

Senador 
Carlos 
Alberto 
Puente Salas 

PVEM Propone facilitar el otorgamiento de 
becas y apoyos económicos a los 
estudiantes que sean hijos de madres 
solteras. 

19/04/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=80318 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se reforman 
y adicionan 
diversos 
artículos, así 
como el nombre 
de la Ley 
Reglamentaria 
del artículo 5° 
Constitucional 
relativo al 
ejercicio de las 
profesiones en 
el Distrito 
Federal. 

Senador 
Ismael 
Hernández 
Deras 

PRI Propone que la Dirección General de 
Profesiones, lleve un registro 
unificado de las cédulas profesionales 
que emanen de los títulos que 
expidan las entidades federativas y la 
propia Secretaría de Educación 
Pública, así como procurar su 
reconocimiento en todo el territorio 
nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

19/04/18 Educación y 
Estudio 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=80361 
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b. Minutas 

MINUTAS 

 Autor Sinopsis Fecha 
Comisiones 

concurrentes 
Enlace 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley de Educación Naval 

Diputados Propone normar la educación pública 
que imparte la Secretaría de Marina a 
través de la Universidad Naval, en 
sus diversos niveles educativos, a fin 
de contribuir con el desarrollo 
marítimo nacional. 

07/11/17 Marina; 
Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76853 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que reformaba 
el artículo 71 y adicionaba el 
artículo 7o de la Ley General 
de Educación 

Diputados Propone establecer la cultura 
emprendedora como fin del Sistema 
Educativo Nacional, debido a que 
consideraba no estaba contemplada 
en el marco normativo.  

07/11/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76877 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan los 
artículos 33 y 41 de la Ley 
General de Educación, en 
materia de altas capacidades 
intelectuales. 

Diputados Propone fortalecer la educación 
especial y la inicial, incluyendo a las 
personas con aptitudes 
sobresalientes. 
 

06/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77677 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 7º, 16, 
70, 71 y 76 de la Ley General 
de Educación. 

Diputados Propone fomentar el conocimiento en 
los educandos en materia de 
protección de datos personales, así 
como el armonizar  las reformas 
constitucionales para modificar la 
denominación de Distrito Federal por 
Ciudad de México y de la 
desindexación del salario mínimo por 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización. 

13/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77984 

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

Diputados Armonización de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes con la Ley General de 
Educación.  

13/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77975 
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MINUTAS 

 Autor Sinopsis Fecha 
Comisiones 

concurrentes 
Enlace 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 12 y 14 
de la Ley General de 
Educación. 

Diputados Propone mantener actualizados los 
libros en formatos impresos y 
digitales y autoriza el uso de libros de 
texto con base en el marco curricular 
común, para la educación media 
superior, asimismo propone la 
promoción de la edición, producción y 
uso de libros de texto gratuitos, en 
formatos accesibles, impresos y 
digitales. 

13/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77982 

Minuta 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 la 
Infraestructura Física 
Educativa. 

Diputados Las reformas que se proponen, 
establecen que el consejo escolar de 
participación social, conocerá los 
criterios y resultados de las 
evaluaciones, la certificación y de 
calidad de la infraestructura física de 
las instalaciones educativas en las 
que operen. 

13/12/17 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77974 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 33 de la Ley 
General de Educación 

Diputados Propone facultar a las autoridades 
educativas, para coadyuvar en el 
cumplimiento de programas que 
tengan por objeto prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

14/02/18 Educación y 
Estudios 
Legislativos 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78693 

 

c. Puntos de Acuerdo 

PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Punto de acuerdo 
que exhorta a las 
Secretarías de 
Gobernación y de 
Educación Pública y 
a sus homólogas en 
las 32 entidades 
federativas a 
implementar 
campañas 
informativas y de 
concientización entre 
la población, 

GPPRI PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación, a la 
Secretaría de Educación Pública 
y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, implementen 
campañas informativas y de 
concientización entre la 
población, principalmente, en los 
niños y jóvenes, sobre los 
peligros del uso inadecuado e 
irresponsable de las redes 

30/05/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=cp&
mn=4&i
d=7172
2 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

principalmente, en 
los niños y jóvenes, 
sobre los peligros del 
uso inadecuado e 
irresponsable de las 
redes sociales y las 
tendencias en 
internet. 

sociales y las tendencias en 
Internet. 

Punto de acuerdo 
que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
a sus homólogas en 
las entidades 
federativas, para que 
en el marco del Día 
Internacional de la 
Alfabetización 2017 a 
celebrarse el 8 de 
septiembre, 
fortalezca sus 
estrategias en 
materia de 
alfabetización digital. 

GPPRI PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
y a sus homólogas en las 
entidades federativas, para que 
en el marco del Día Internacional 
de la Alfabetización 2017 a 
celebrarse el 8 de septiembre, 
fortalezca sus estrategias en 
materia de alfabetización digital. 

07/09/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75036 

Punto de acuerdo 
relativo al Día 
Internacional de la 
Alfabetización. 

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

Divers
os 

En el marco del Día Internacional 
de la Alfabetización, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de Educación Pública y al 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, a 
reforzar los programas y 
acciones encaminados a 
disminuir el índice de 
analfabetismo, con énfasis 
particular en la “alfabetización 
tecnológica”. 

12/09/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75105 

Punto de acuerdo 
que exhorta a las 
Secretarías de 
Educación Pública y 
de Salud a remitir un 
informe sobre los 
avances de la 
instalación de 
bebederos escolares. 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

PT Exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Educación 
Pública y de Salud, a remitir un 
informe completo y detallado a 
esta Soberanía en un plazo no 
mayor a 15 días, sobre los 
avances en la instalación de 
bebederos escolares. 

12/09/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75098 

Proposición con 
punto de acuerdo que 

Senadora 
Silvia 

PAN Exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de 

28/09/17 Educación http://w
ww.sen
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

exhorta a los titulares 
de la Secretaría de 
Educación Pública, 
de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 
de la Secretaría de 
Gobernación y al 
Gobierno de la 
Ciudad de México a 
rendir un informe de 
los daños causados a 
las instalaciones 
educativas de dicha 
Ciudad y de las 
pérdidas de vidas 
humanas sufridas 
como resultado del 
terremoto ocurrido el 
pasado 19 de 
septiembre del 
presente año. 

Guadalupe 
Garza 
Galván 

Educación Pública a que rinda 
un informe pormenorizado de la 
situación que guarda la 
infraestructura nacional en 
materia educativa (centros de 
trabajo-escuelas) a nivel 
nacional, tanto públicas como 
privadas, para conocer el saldo 
en materia de infraestructura de 
los dos fenómenos sísmicos 
ocurridos este año y la situación 
de seguridad que guardan las 
instalaciones a nivel nacional. 

ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75458 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
implementar en los 
programas y planes 
de estudio, 
contenidos que 
favorezcan la 
construcción de una 
identidad no sexista, 
no machista y no 
violenta en niñas, 
niños y adolescentes. 

Senadora 
Angélica de 
la Peña 
Gómez 

PRD Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
a que incluya en los planes y 
programas de estudio, aplicables 
y obligatorios en toda la 
República Mexicana, de la 
educación primaria y secundaria, 
contenidos educativos 
tendientes a modificar los 
modelos de conducta sociales y 
culturales que impliquen 
prejuicios y que estén basados 
en la idea de la inferioridad o 
superioridad de uno de los 
sexos, con la finalidad de cumplir 
con las obligaciones que 
mandatan las leyes generales en 
materia de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de 
Educación, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; así 
como con la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 

10/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
17-10-
10-
1/assets
/docume
ntos/PA
_PRD_I
denditad
_No_Se
xista.pdf 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 

Senadoras 
Luisa María 
Calderón 

PAN Exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y al Sistema 
Nacional de Protección Civil, en 

10/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Secretaría de 
Educación Pública y 
al Sistema Nacional 
de Protección Civil a 
implementar talleres 
teórico-prácticos en 
materia de protección 
civil en los niveles 
medio superior y 
superior para que 
orienten a la 
población en 
desastres naturales. 

Hinojosa, 
Silvia 
Guadalupe 
Garza 
Galván, 
Mariana 
Gómez del 
Campo 
Gurza y 
Andrea 
García 
García 

el ámbito de sus facultades, a 
implementar talleres teórico-
prácticos en materia de 
protección civil en los niveles 
medio superior y superior para 
que orienten a la población en 
desastres naturales. 

.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
17-10-
10-
1/assets
/docume
ntos/PA
_PAN_t
alleres_
educaci
on_desa
stres_na
turales.p
df 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
presentar al 
Congreso de la Unión 
los dictámenes 
estructurales 
gratuitos de los 
centros de 
enseñanza del país 
que permitieron la 
reanudación de 
actividades, emitidos 
como consecuencia 
de los sismos del 7 y 
19 de septiembre de 
2017. 

Senador 
Armando 
Ríos Piter 

Sin 
Grupo 

Exhorta al Titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
a presentar al Congreso de la 
Unión los dictámenes 
estructurales gratuitos de los 
centros de enseñanza del país 
que permitieron la reanudación 
de actividades, emitidos como 
consecuencia de los sismos del 
7 y 19 de septiembre de 2017. 

10/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75812 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal y estatal de 
Guerrero a atender 
las demandas 
urgentes de la 
educación preescolar 
indígena de la región 
de la montaña alta de 
Guerrero. 

Senador 
Sofío 
Ramírez 
Hernández 

PRI Exhorta respetuosamente a los 
Titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y del Gobierno del 
Estado de Guerrero, para que a 
través de la Secretaría de 
Educación Pública, en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación del Gobierno del 
Estado de Guerrero, unan 
esfuerzos para atender de 
manera urgente las necesidades 
de la educación preescolar 5 
indígena de la Región de la 
Montaña Alta de Guerrero y se 
garanticen los derechos de la 
niñez indígena. 

12/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
17-10-
12-
1/assets
/docume
ntos/PA
_PRI_Pr
eescolar
_Indigen
a.pdf 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
a la Coordinación 
Nacional de 
Protección Civil a 
fortalecer las 
campañas 
informativas para 
concientizar a las 
niñas, niños y 
adolescentes que 
estudian la educación 
básica sobre los 
mecanismos de 
actuación durante un 
desastre natural, a fin 
de salvaguardar su 
seguridad e 
integridad física. 

GPPRI PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
y la Coordinación Nacional de 
Protección Civil para que, a 
través de sus homólogas en las 
entidades federativas y en el 
ámbito de sus respectivas 
atribuciones, fortalezcan las 
campañas informativas para 
concientizar a las niñas, niños y 
adolescentes que estudian la 
educación básica, sobre los 
mecanismos de actuación 
durante un desastre natural, a fin 
de salvaguardar su seguridad e 
integridad física. 

12/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75909 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
que, en coordinación 
con su homólogo de 
Zacatecas, 
fortalezcan el 
programa de 
Escuelas al CIEN de 
la entidad federativa. 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

PT Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación 
Pública, para que a través del 
Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 
y en coordinación con su 
homólogo de Zacatecas 
fortalezcan el programa de 
escuelas al CIEN de la entidad 
federativa, a fin de ampliar la 
cobertura de escuelas 
rehabilitadas bajo los 
lineamientos conducentes. 

12/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76022 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo 
estatal del gobierno 
de Guerrero a 
realizar la 
expropiación del 
terreno para la 
reubicación de la 
escuela primaria 
federal Morelos, en la 
comunidad de Puerto 
Marqués, Acapulco 
de Juárez, Guerrero. 

Senador 
Sofío 
Ramírez 
Hernández 

PRI Exhorta respetuosamente al 
titular del Ejecutivo Federal del 
Estado de Guerrero, conforme al 
artículo 91, fracción XXXIII, 
declare la expropiación de 
bienes necesaria para llevar a 
cabo la reubicación y 
construcción de las instalaciones 
de la Escuela Primaria Matutina 
y Vespertina “Morelos” con 
claves 12DPR2360A y 
12DPR1396I, en la comunidad 
de Puerto Marqués, Acapulco, 
Guerrero. 

17/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=75996 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Proposición con con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal a considerar 
la anunciada 
reorientación de 
escuelas al cien para 
la reparación de la 
infraestructura 
educativa dañada por 
sismos, a redensificar 
el alumnado por aula 
y a abrir turnos 
vespertinos para 
inhibir el 
hacinamiento en 
aulas y centros 
escolares y propiciar 
un índice de 
seguridad mayor. 

Senadora 
Ana Gabriela 
Guevara 

PT Exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal, a la 
Secretaría de Educación 
Pública, a considerar la 
anunciada reorientación de 
escuelas al cien para la 
reparación de la infraestructura 
educativa dañada por sismos, a 
re densificar el alumnado por 
aula, y abrir turnos vespertinos 
para inhibir el hacinamiento en 
aulas y centros escolares y 
propiciar un índice de seguridad 
mayor; a considerar 
reingenierías en las escuelas 
donde no sea propicia las 
estructuras arquitectónicas a 
eventos sísmicos y a considerar 
reubicación de planteles en caso 
de estar ubicados en zonas no 
aptas para construcciones 
mayores. 

17/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76084 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal y a los 
gobiernos locales de 
las entidades 
afectadas por los 
sismos de 
septiembre a 
garantizar la 
seguridad de los 
planteles educativos 
y adoptar las 
medidas necesarias 
para asegurar que los 
estudiantes 
desahoguen en 
tiempo y forma todos 
los contenidos 
educativos del ciclo 
escolar en curso. 

Senador 
Mario 
Delgado 
Carrillo 

PT Exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública 
y a los gobiernos locales de las 
entidades federativas afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017 a que 
adopten todas las medidas 
necesarias para que se 
reanuden las clases en todos los 
planteles en los que continúan 
suspendidas, garantizando en 
todo momento la seguridad e 
integridad de los alumnos, 
maestros, personal 
administrativo y padres de 
familia. 

19/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76147 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
suspender el proceso 
para el 
arrendamiento de 

Senador 
Mario 
Delgado 
Carrillo 

PT Exhorta al titular de la Secretaria 
de Educación Pública a 
suspender de inmediato el 
proceso para arrendar espacios 
de oficinas para la Dependencia 
en el inmueble ubicado en 
Avenida Universidad 1200, 
conocido como “Torre 

30/10/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

nuevas oficinas de la 
dependencia con un 
costo mensual de 33 
millones 738 mil 
pesos y reorientar 
esos recursos para la 
reconstrucción de 
escuelas dañadas 
por los sismos de 
septiembre. 

Bancomer” cuyo costo 
ascendería a 33 millones de 
pesos mensuales por cinco 
años, para que esos recursos se 
reorienten a la reconstrucción de 
las escuelas afectadas por los 
sismos de septiembre a lo largo 
del país. 

m=2&id
=76462 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
al gobierno de la 
Ciudad de México a 
atender la 
problemática de las 
escuelas que 
permanecen sin 
clases a 
consecuencia de los 
sismos del 7 y el 19 
de septiembre. 

Senador 
Benjamín 
Robles 
Montoya 

PT Exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y al Gobierno 
de la Ciudad de México a 
atender con la debida prontitud y 
diligencia la problemática de las 
escuelas que permanecen sin 
clases a consecuencia de los 
sismos del 7 y el 19 de 
septiembre. 

07/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76704 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
al Instituto Nacional 
del Emprendedor a 
fortalecer la 
promoción de la 
cultura 
emprendedora en la 
educación media 
superior y educación 
superior, con el 
objetivo de potenciar 
el desarrollo regional. 

GPPRI PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
y al Instituto Nacional del 
Emprendedor para que, en 
coordinación con los gobiernos 
de las 32 entidades federativas y 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, fortalezcan la 
promoción de la cultura 
emprendedora en la Educación 
Media Superior y Educación 
Superior, con el objetivo de 
potenciar el desarrollo regional. 

07/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76714 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la 
Cámara de 
Diputados a llevar a 
cabo las 
adecuaciones 
necesarias en el 

Senador 
Isidro 
Pedraza 
Chávez 

PRD Solicita a la Secretaría de 
Educación Pública a presentar 
un informe detallado al Congreso 
de la Unión de la situación 
financieras de las universidades 
autónomas de Morelos, 
Zacatecas, Estado de México y 
Nayarit, así como los de la de 
Juárez de Tabasco, Benito 
Juárez de Oaxaca y la 

09/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
17-11-
09-
1/assets
/docume
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 2018, a 
fin de otorgar 
recursos 
extraordinarios para 
cubrir los 
requerimientos 
financieros de pago 
de diversas 
universidades 
públicas estatales. 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 

ntos/PA
_PRD_
Recurso
s_Univ_
Pub_Est
atales.p
df 

Proposición con  
punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Nacional de la 
Infraestructura Física 
Educativa a agilizar el 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
en el "Programa 
Escuelas al Cien", en 
los planteles 
escolares que ya 
cuentan con 
suficiencia de 
recursos para el 
estado de Guerrero. 

Senador 
Esteban 
Albarrán 
Mendoza 

PRI Exhorta al Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), para que 
agilice el cumplimiento de las 
metas establecidas por el 
"Programa Escuelas al Cien", en 
los planteles escolares que ya 
cuentan con suficiencia de 
recursos para el Estado de 
Guerrero. 

09/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
17-11-
09-
1/assets
/docume
ntos/PA
_PRI_IN
IFED.pd
f 

Proposición con  
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal y del estado 
de Michoacán a 
otorgar recursos 
extraordinarios a la 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo, a fin 
de que solvente las 
necesidades de 
operación, sueldos y 
salarios y 
prestaciones que se 
requieren para 
concluir el presente 
año. 

Senador 
Raúl Morón 
Orozco 

Sin 
Grupo 

Exhorta respetuosamente al 
Gobierno federal y Gobierno del 
estado de Michoacán, para que 
otorguen recursos 
extraordinarios a la UMSNH, a 
fin de que esta institución de 
educación superior solvente las 
necesidades de operación, 
sueldos y salarios y prestaciones 
que se requieren para concluir el 
presente año, con el objeto de 
lograr la estabilidad operativa 
que no ponga en riesgo la 
consecución académica del 
presente semestre. 

09/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76963 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al 
gobernador del 
estado de Nuevo 

Senador 
Raúl Gracia 
Guzmán 

PAN Exhorta respetuosamente al 
Gobernador del estado de 
Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón a que, 
remita a esta Soberanía un 

14/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

León a remitir un 
informe en donde 
explique cuáles son 
las características, 
alcances y los 
resultados del 
Programa "Manos a 
la Escuela". 

informe detallado en donde 
explique cuáles son las 
características, alcances y los 
resultados del “Programa 
Manos a la Escuela". 
Segundo. El Senado de la 
República del H. Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente 
a la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León a que, 
realice una auditoría al manejo y 
aplicación de los fondos y 
recursos del “Programa Manos a 
la Escuela”. 

er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77024 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
garantizar la 
democratización, 
acceso a la 
educación y 
gobernanza a través 
de la creación de la 
especialidad en 
arqueología 
subacuática, la cual 
provea la formación 
de profesionales para 
la protección, 
conservación, 
investigación y 
difusión del 
patrimonio cultural 
subacuático de 
México. 

Senador 
Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
a que en coordinación con sus 
homologas estatales garanticen 
la democratización, acceso a la 
educación y gobernanza a través 
de la creación de la especialidad 
en arqueología subacuática, la 
cual provea la formación de 
profesionales para la protección, 
conservación, investigación y 
difusión del patrimonio cultural 
subacuático de México. 

22/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77122 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
rendir un informe 
sobre el costo-
beneficio que ha 
significado para la 
administración 
actual, la 
implementación de 
los diversos 
programas, 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

PT Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación 
Pública, para que en ámbito de 
sus atribuciones, rinda un 
informe detallado a esta 
Soberanía sobre el costo-
beneficio que ha significado para 
la administración actual, la 
implementación de los diversos 
programas, estrategias e 
iniciativas encaminadas a la 
promoción e inclusión de la 
tecnología en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

29/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77224 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

estrategias e 
iniciativas 
encaminadas a la 
promoción e inclusión 
de la tecnología en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
incorporar un curso 
de seguridad vial en 
los programas de 
estudios de nivel 
básico y de 
educación media, 
con el fin de que 
nuestras vialidades 
se puedan transitar 
con menor peligro y 
mayor eficiencia. 

Senador 
Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Educación Pública 
a incorporar un curso de 
seguridad vial en los programas 
de estudios de nivel básico y de 
educación media, con el fin de 
que nuestras vialidades se 
puedan transitar con menor 
peligro y mayor eficiencia. 

05/12/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77543 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
incorporar un curso 
de seguridad vial en 
los programas de 
estudios de nivel 
básico y de 
educación media, 
con el fin de que 
nuestras vialidades 
se puedan transitar 
con menor peligro y 
mayor eficiencia. 

Senador 
Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Educación Pública 
a incorporar un curso de 
seguridad vial en los programas 
de estudios de nivel básico y de 
educación media, con el fin de 
que nuestras vialidades se 
puedan transitar con menor 
peligro y mayor eficiencia. 

07/12/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77543 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
considerar el Estudio 
Internacional de 
Educación Cívica y 
Ciudadana 2016, 
realizado por la 
Asociación 
Internacional para la 

Senadora 
Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

PT Exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública: a considerar 
el estudio internacional de 
educación cívica y ciudadana 
2016, realizado por la asociación 
internacional para la evaluación 
del logro educativo respecto al 
fenómeno de violencia llamado 
bullying y asumir que esta 
variable de violencia sistemática 
que se da principalmente entre 
escolares no ha logrado 

16/11/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=76996 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Evaluación del Logro 
Educativo, respecto 
al fenómeno de 
violencia llamado 
bullying, y asumir que 
esta variable de 
violencia sistemática 
que se da 
principalmente entre 
escolares no ha 
logrado inhibirse. 

inhibirse; a remitir a esta 
soberanía una postura, una 
propuesta general y 
observaciones al respecto para 
que juntos, legislativo y ejecutivo 
orienten sus estrategias hacia 
acciones más efectivas. 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
reforzar los 
programas en 
materia educativa en 
el nivel básico a fin de 
garantizar una 
educación de calidad. 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

PT Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
para que, en coordinación con 
sus homólogas estatales, 
refuercen los programas en 
materia educativa en el nivel 
básico a fin de garantizar una 
educación de calidad para 
mejorar los aprendizajes y 
disminuir el rezago educativo en 
el país. 

16/11/17 Educación http://inf
osen.se
nado.go
b.mx/fic
has_tec
nicas/in
dex.php
?w=9&id
=11715 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal y al gobierno 
y al congreso del 
estado de Michoacán 
a atender la crisis 
financiera de la 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolas de Hidalgo y 
terminen con la 
situación de no pago 
a los trabajadores 
que lleva ya más de 
40 días. 

Senado Raúl 
Morón 
Orozco 

Sin 
Grupo 

Exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal, al Gobierno y 
al Congreso del Estado de 
Michoacán, para que atiendan la 
crisis financiera de la UMSNH y 
terminen con la situación de no 
pago a los trabajadores que lleva 
ya más de 40 días; así como 
para que propongan una 
alternativa a esta crisis que 
respete el derecho humano y 
universal a la educación superior 
en Michoacán, conforme a los 
tratados internacionales que ha 
firmado México en la materia, así 
como los derechos de los 
trabajadores. 

19/12/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77873 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
garantizar el máximo 
logro de aprendizaje, 
incorporando al 
estado de Veracruz 
en las Reglas de 
Operación del 
Programa de 

Senadora 
María del 
Rosario 
Guzmán 
Avilés 

PAN Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
a que en términos del Artículo 
Sexto y Tercero Constitucional, 
se incluya al Estado de Veracruz 
en las Reglas de Operación del 
Programa de Inclusión Digital 
para el ejercicio 2018. 

19/12/17 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77850 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Inclusión Digital para 
el Ejercicio 2018. 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal y a los 
gobiernos de los 
estados de 
Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Zacatecas, 
Veracruz y Oaxaca a 
dotar a las 
universidades 
públicas de los 
recursos financieros 
suficientes para el 
rescate de las 
universidades 
estatales públicas, 
así como para 
fortalecer y ampliar 
su proceso de 
regionalización de la 
educación superior. 

Senador 
Raúl Morón 
Orozco 

Sin 
Grupo 

Exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal y a los 
Gobiernos de los estados de 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Zacatecas, Veracruz y Oaxaca, 
para que presenten a la 
brevedad un plan de rescate 
financiero de las universidades 
estatales públicas de sus 
estados para que cumplan con 
sus fines y obligaciones. 

14/02/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78648 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
elaborar un informe 
analítico-diagnóstico 
y la relación con los 
montos 
presupuestales 
asignados, respecto 
a las telesecundarias 
y remitirlo a la 
Cámara de 
Senadores, para 
tomar acciones 
legislativas 
pertinentes. 

Senadora 
Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

PT Exhorta a la Secretaría de 
Educación a elaborar un informe 
analítico-diagnóstico y la 
relación con los montos 
presupuestales asignados, 
respecto a las telesecundarias y 
remitirlo a esta soberanía para 
tomar acciones legislativas 
pertinentes. 

21/02/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78796 

Proposición con  
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
a sus similares en las 
entidades federativas 
a fortalecer o, en su 
caso, implementar 

Senadoras 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona, 
Ivonne 
Liliana 
Álvarez 
García, 
Angélica del 

PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Educación Pública 
y a sus similares en las 
entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones fortalezcan, o en su 
caso implementen, actividades 
educativas-familiares para 
incentivar una mayor 

21/02/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78828 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

actividades 
educativas-familiares 
para incentivar una 
mayor participación 
de los padres de 
familia en la 
educación de las 
niñas, niños y 
adolescentes de 
nuestro país. 

Rosario 
Araujo Lara, 
Hilda 
Ceballos 
Llerenas, 
Carmen 
Dorantes 
Martínez, 
María 
Verónica 
Martínez 
Espinoza, 
Margarita 
Flores 
Sánchez y 
Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi 

participación de los padres de 
familia en la educación de las 
niñas, niños y adolescentes de 
nuestro país. 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a las 
autoridades 
educativas federales 
y locales de las 
entidades afectadas 
por los sismos de 
septiembre a concluir 
las labores de 
reconstrucción en 
planteles escolares, 
garantizar la 
seguridad para los 
alumnos y adoptar 
las medidas 
necesarias para 
asegurar que los 
estudiantes 
desahoguen en 
tiempo y forma todos 
los contenidos 
educativos el ciclo 
escolar en curso. 

Senador 
Mario 
Delgado 
Carrillo 

PT Exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública 
y a los gobiernos locales de las 
entidades federativas que 
adopten todas las medidas 
necesarias para que se 
reanuden lo antes posible las 
clases en los planteles en los 
que continúan suspendidas total 
o parcialmente con motivo de los 
sismos de septiembre de 2017, 
garantizando en todo momento 
infraestructura óptima y la 
seguridad e integridad de la 
comunidad educativa. 
 

07/02/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78585 

Proposición con 
punto de acuerdo en 
materia de 
reconstrucción de 
infraestructura 
educativa. 

Senadora 
Dolores 
Padierna 
Luna 

PRD Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
a garantizar la reincorporación 
plena a las actividades escolares 
de las y los estudiantes de las 
escuelas que presentaron daños 
en los sismos de septiembre 
pasado, velando en todo por el 
derecho a la educación. 

09/02/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78589 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
garantizar el máximo 
logro de aprendizaje, 
incorporando al 
estado de Veracruz 
en las reglas de 
operación del 
Programa de 
Inclusión Digital Aula 
@prende 2.0 para el 
ejercicio 2018. 

Senadora 
María del 
Rosario 
Guzmán 
Avilés 

PAN Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
a que en términos del Artículo 
Sexto y Tercero Constitucional, 
se incluya al Estado de Veracruz 
en las Reglas de Operación del 
Programa de Inclusión Digital 
Aula @prende 2.0 para el 
ejercicio 2018. 

28/02/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=78947 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
fortalecer la 
educación básica en 
nuestro país. 

Senador 
José Marco 
Antonio 
Olvera 
Acevedo 

PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
para que de considerarlo 
pertinente, fortalezca los planes 
de estudio en la educación 
básica con el fin de mejorar el 
aprendizaje en los ejes de 
matemáticas y lenguaje. 
 

08/03/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79234 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
instrumentar 
acciones para que las 
niñas, niños y 
adolescentes que 
estudian la educación 
básica cuenten con 
las herramientas 
necesarias para 
mejorar su 
aprendizaje en las 
áreas de las 
matemáticas y 
lenguaje en todo el 
país. 

Senador 
Rubén 
Antonio 
Zuarth 
Esquinca 

PRI Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública 
para que, en coordinación con 
sus homólogas en las entidades 
federativas y en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, 
instrumenten acciones para que 
las niñas, niños y adolescentes 
que estudian la educación 
básica cuenten con las 
herramientas necesarias para 
mejorar su aprendizaje en las 
áreas de las matemáticas y 
lenguaje. 

13/03/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79335 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
al Instituto Nacional 
de Educación de los 
Adultos a fortalecer 

Senadoras 
Hilda 
Ceballos 
Llerenas, 
Ivonne 
Álvarez 
García, 
Angélica 

PRI Exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y al Instituto 
Nacional de Educación de los 
Adultos a fortalecer los 
programas contra el 
analfabetismo en México, con 
perspectiva de género. 

14/03/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

los programas contra 
el analfabetismo en 
México, con 
perspectiva de 
género. 

Araujo Lara, 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Ma. 
del Rocío 
Pineda Gochi 
y Margarita 
Flores 
Sánchez 

m=2&id
=79349 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a las 
Secretarías de 
Cultura y de 
Educación Pública, al 
Consejo Nacional de 
Fomento para el 
Libro y la Lectura y a 
los gobiernos de las 
entidades federativas 
a realizar una 
campaña de fomento 
a la lectura en todos 
los niveles que 
conforman al sistema 
educativo. 

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

PRI Exhorta a las Secretarías de 
Cultura y de Educación Pública, 
al Consejo Nacional de Fomento 
para el Libro y la Lectura y a los 
gobiernos de las entidades 
federativas a realizar una 
campaña de fomento a la lectura 
en todos los niveles que 
conforman al sistema educativo. 

13/03/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79333 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
considerar el diseño 
de una estructura 
educativa pública que 
no sólo abarque la 
telesecundaria, sino 
que se amplíe a 
telebachillerato. 

Senadora 
Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

PT Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación, como 
institución responsable de 
articular el sistema educativo a 
toda la franja poblacional que por 
derecho le corresponde, a 
considerar el diseño de una 
estructura educativa pública que 
no sólo abarque la 
Telesecundaria sino que se 
amplíe a Telebachillerato dada la 
situación educativa que en esos 
dos segmentos educacionales 
se da en la educación pública. 

19/04/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=80256 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública a 
diseñar e 
implementar 
políticas, estrategias 
y acciones efectivas 
tendientes a 

Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

PT Exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación 
Pública, para que en 
coordinación con sus homólogas 
de las entidades federativas y las 
autoridades educativas 
municipales, diseñen e 
implementen políticas, 
estrategias y acciones efectivas 
tendientes a disminuir la tasa de 

25/04/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
18-04-
25-
1/assets
/docume
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PUNTOS DE ACUERDO 

 Autor Grupo Sinopsis Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Enlace 

disminuir la tasa de 
abandono escolar en 
el nivel medio 
superior o bien, 
fortalecer las 
existentes a fin de 
garantizar la 
cobertura nacional de 
la educación 
obligatoria en 
México. 

abandono escolar en el nivel 
medio superior, o bien, 
fortalezcan las existentes a fin de 
garantizar la cobertura nacional 
de la educación obligatoria en 
México. 

ntos/PA
_PT_de
sercion_
escolar_
Mexico.
pdf 

Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
del Gobierno Federal 
a cumplir las 
obligaciones 
internacionales 
contraídas por el 
Estado Mexicano en 
materia de 
enseñanza en 
derechos humanos, e 
impulse la creación 
de un Comité 
Nacional para la 
Educación en 
Derechos Humanos. 

Senadora 
María del 
Carmen 
Ojesto 
Martínez 
Porcayo 

PT Exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública del gobierno 
Federal a cumplir las 
obligaciones internacionales 
contraídas por el Estado 
Mexicano en materia de 
enseñanza en Derechos 
Humanos, e impulse la creación 
de un Comité Nacional para la 
Educación en Derechos 
Humanos para ese efecto, con la 
participación todos los sectores 
sociales, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones 
académicas, cátedras UNESCO, 
representantes de Órganos 
estatales y municipales, para 
cumplir el mandato de elaborar 
un Plan Nacional de Acción en 
Educación en Derechos 
Humanos, de conformidad con 
las directrices de Naciones 
Unidas. 

26/04/18 Educación http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=80630 

 

d. Tratados o Convenios Internacionales 

PUNTOS DE ACUERDO 

Denominación Autor Sinopsis Fecha 
Comisiones 

concurrentes 
Enlace 

Acuerdo por el que se 
Modifica el Convenio de 
Reconocimiento de 
Certificados de Estudios de 
Nivel Primario y Medio No 
Técnico o sus 
Denominaciones 
Equivalentes entre los 

Ejecutivo 
Federal 

Tiene como finalidad incluir 
explícitamente el reconocimiento de 
los estudios secundarios por ambos 
Estados, así como la incorporación 
de los títulos técnicos, en el caso de 
Argentina, y bachilleres técnicos, 
para México, que dan acceso a la 
educación superior. Asimismo, a 

10/10/17 Relaciones 
Exteriores, 
América Latina 
y el Caribe; de 
Relaciones 
Exteriores; y 
de Educación. 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
18-04-
25-
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PUNTOS DE ACUERDO 

Denominación Autor Sinopsis Fecha 
Comisiones 

concurrentes 
Enlace 

Estados Unidos Mexicanos y 
la República Argentina 

través del Acuerdo se determina 
que el reconocimiento de estudios 
incompletos se realizará conforme a 
la equiparación de los cursos, 
grados y años aprobados mismo 
que incorpora una nueva Tabla de 
Equivalencias y Correspondencias, 
en los términos que establece la 
legislación vigente en los Estados 
Unidos Mexicanos y en la República 
Argentina, según sea el caso. 

1/assets
/docume
ntos/PA
_PT_de
sercion_
escolar_
Mexico.
pdf 

Convenio de Cooperación 
entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República 
Eslovaca en los Campos de 
la Educación, la Juventud, el 
Deporte y la Cultura, firmado 
en la Ciudad de México, el 
veintiuno de noviembre de 
dos mil diecisiete. 

Ejecutivo 
Federal 

Ratificación del Convenio de 
Cooperación entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Eslovaca 
en los Campos de la Educación, la 
Juventud, el Deporte y la Cultura. 

03/04/18 Relaciones 
Exteriores, 
Europa, 
Relaciones 
Exteriores y 
Educación 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/sgs
p/gaceta
/63/3/20
18-04-
26-
1/assets
/docume
ntos/Dic
_REE_J
uventud
_Rep_E
slovena.
pdf 

Oficio con el que remite el 
Acuerdo de Cooperación 
entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República 
de Azerbaiyán en los Campos 
de la Educación, la Ciencia, la 
Juventud, la Cultura y el 
Deporte, hecho en Bakú, el 
veinte de octubre de dos mil 
diecisiete. 

Ejecutivo 
Federal 

Oficio con el que remite el Acuerdo 
de Cooperación entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de 
Azerbaiyán en los Campos de la 
Educación, la Ciencia, la Juventud, 
la Cultura y el Deporte, hecho en 
Bakú, el veinte de octubre de dos mil 
diecisiete. 

03/04/18 Relaciones 
Exteriores, 
Asia-Pacífico; 
Relaciones 
Exteriores y 
Educación 

http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=79819 
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III. ASUNTOS DICTAMINADOS 

 

Durante el Tercer Año de Ejercicio de Trabajo de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República se aprobaron un total de seis instrumentos, entre iniciativas, minutas y 

tratados o convenios internacionales. 

A continuación, se presentan los detalles de cada instrumento, divididos por tipo de 

instrumento, autor, Grupo Parlamentario, fecha de presentación, Comisiones 

concurrentes, fecha de aprobación en Comisión o Comisiones, la dirección 

electrónica del instrumento y del dictamen: 

 

a) Iniciativas aprobadas 

 

 Autor 
Grup

o 
Contenido Fecha 

Comisiones 
concurrentes 

Fecha  
aprobación 

Enlace Dictamen 

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

Senador
a Ana 
Gabriela 
Guevara 
Espinoz
a 

PT Propone integrar dentro 
del contenido del artículo 
3° Constitucional que la 
educación en nuestro país 
tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la 
personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos, 
a las libertades 
fundamentales, tal y como 
lo señala la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. 

18/06/1
4 

Puntos 
Constitucion
ales; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos 

18/04/18 http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=48477 

Quedó de 
Primera 
Lectura 
en la 
Sesión 
del 
Jueves 26 
de abril 
de 2018 
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b) Minutas 

 Autor Contenido Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Fecha  
aprobación 

Enlace Dictamen 

Minuta con 
proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan los 
artículos 33 y 41 
de la Ley General 
de Educación, en 
materia de altas 
capacidades 
intelectuales. 

Cámara 
de 
Diputados 

Propone fortalecer la 
educación especial y la 
inicial, incluyendo a las 
personas con aptitudes 
sobresalientes 
entendiéndose éstas 
como: altas capacidades 
intelectuales, creativas, 
socio afectivas, artísticas y 
psicomotrices dentro del 
campo del quehacer 
humano: científico-
tecnológico y 
humanístico-social. 
 
Señala que cuando las 
instituciones de educación 
básica, media superior y 
superior detecten casos 
de estudiantes con 
aptitudes sobresalientes, 
deberán informar a la 
autoridad educativa 
responsable con el fin de 
que ellos sean atendidos. 

06/12/1
7 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

18/04/18 http://w
ww.sen
ado.gob
.mx/inde
x.php?v
er=sp&
mn=2&s
m=2&id
=77677 

Quedó de 
Primera 
Lectura 
en la 
Sesión 
del 
Jueves 26 
de abril de 
2018  
 
http://ww
w.senado.
gob.mx/in
dex.php?
ver=sp&m
n=2&sm=
2&id=808
66 

 

c. Tratado o Convenio Internacional 

Denominación Autor Contenido Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Fecha 
aprobación 

Enlace Dictamen 

Acuerdo por el 
que se 
Modifica el 
Convenio de 
Reconocimient
o de 
Certificados de 
Estudios de 
Nivel Primario 
y Medio No 
Técnico o sus 
Denominacion
es 
Equivalentes 
entre los 

Ejecutivo 
Federal 

Reconocimiento de 
Certificados de Estudios de 
nivel primario y medio no 
técnico. 
Tiene como finalidad incluir 
explícitamente el 
reconocimiento de los estudios 
secundarios por ambos 
Estados, así como la 
incorporación de los títulos 
técnicos, en el caso de 
Argentina, y bachilleres 
técnicos, por cuanto hace a 
México, que dan acceso a la 
educación superior. Se 

10/10/17 Relaciones 
Exteriores, 
América 
Latina y el 
Caribe; de 
Relaciones 
Exteriores; y 
de 
Educación. 

18/04/18 http://
www.s
enado.
gob.m
x/index
.php?v
er=sp
&mn=
2&sm=
2&id=7
5928 

http://ww
w.senado.
gob.mx/s
gsp/gacet
a/63/3/20
18-04-25-
1/assets/d
ocumento
s/PA_PT_
desercion
_escolar_
Mexico.pd
f 
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Denominación Autor Contenido Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Fecha 
aprobación 

Enlace Dictamen 

Estados 
Unidos 
Mexicanos y la 
República 
Argentina 

modifica también el título del 
Convenio a efecto de incluir 
dichos estudios secundarios. 
Asimismo, a través del Acuerdo 
se determina que el 
reconocimiento de estudios 
incompletos se realizará 
conforme a la equiparación de 
los cursos, grados y años 
aprobados mismo que 
incorpora una nueva Tabla de 
Equivalencias y 
Correspondencias, en los 
términos que establece la 
legislación vigente en los 
Estados Unidos Mexicanos y 
en la República Argentina, 
según sea el caso. 

Acuerdo sobre 
Reconocimient
o 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 

Ejecutivo 
Federal 

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 

02/02/17 Relaciones 
Exteriores 
Europa y 
Relaciones 
Exteriores; y 
Educación. 

24/10/17 http://
www.s
enado.
gob.m
x/index
.php?v
er=sp
&mn=
2&sm=
2&id=6
8811 

 

Convenio de 
Cooperación 
entre el 
Gobierno de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República 
Eslovaca en 
los Campos de 
la Educación, 
la Juventud, el 
Deporte y la 
Cultura, 

Ejecutivo 
Federal 

Ratificación del Convenio de 
Cooperación entre el Gobierno 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República Eslovaca en los 
Campos de la Educación, la 
Juventud, el Deporte y la 
Cultura. 

03/04/18 Relaciones 
Exteriores, 
Europa, 
Relaciones 
Exteriores y 
Educación 

18/04/18 http://
www.s
enado.
gob.m
x/index
.php?v
er=sp
&mn=
2&sm=
2&id=8
0844 

http://ww
w.senado.
gob.mx/s
gsp/gacet
a/63/3/20
18-04-26-
1/assets/d
ocumento
s/Dic_RE
E_Juvent
ud_Rep_
Eslovena.
pdf 
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Denominación Autor Contenido Fecha 
Comisiones 
concurrentes 

Fecha 
aprobación 

Enlace Dictamen 

firmado en la 
Ciudad de 
México, el 
veintiuno de 
noviembre de 
dos mil 
diecisiete. 

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

Ejecutivo 
Federal 

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

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

24/10/17 http://s
il.gobe
rnacio
n.gob.
mx/Arc
hivos/
Docum
entos/
2016/0
3/asun
_3343
645_2
01603
08_14
57448
392.pd
f 

http://ww
w.senado.
gob.mx/s
gsp/gacet
a/63/3/20
17-12-07-
1/assets/d
ocumento
s/Dict_Ac
uerdo_Co
operacion
_Educativ
a_Mexico
_Angola.p
df 
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IV. REUNIONES DE TRABAJO 

 

Durante el Tercer año de Labores Legislativas de la LXIII Legislatura, la Comisión 

de Educación realizó tres Reuniones de Trabajo, una de ellas relativa a 

Comparecencia del Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer con 

motivo del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, una reunión 

extraordinaria de trabajo y una más referente al proceso de selección de dos 

Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, por un periodo de siete años. 

 

A continuación detallamos cada una, iniciando conforme al inicio del Tercer Año de 

Labores:  

1) Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación llevada a cabo el 

martes 24 de octubre de 2017 a las 12:00 horas en el área de Atención a 

Senadores, ubicada en el piso 1 de la sede parlamentaria, en la cual se 

trataron los siguientes asuntos: 

 

I. Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, África; 

de Relaciones Exteriores; y de Educación, por el que se aprueba el 

Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural 

y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la 

República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el 

dieciocho de octubre de dos mil catorce. 

 

II. Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Europa; 

de Relaciones Exteriores; y de Educación por el que se aprueba el 

Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas 

y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los 
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Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de 

dos mil quince. 

 

La convocatoria, lista de asistencia y el orden del día pueden ser consultados a 

través de la página electrónica de la Comisión de Educación: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/orden_241017.pdf 

 

2) Comparecencia del Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio 

Nuño Mayer, ante la Comisión de Educación, llevada a cabo el martes 31 de 

octubre de 2017, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de 

la República a las 17:00 horas.  

 

Dicha comparecencia dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de 

la Carta Magna, así como del artículo 7°, numeral 4 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 270; 

y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y para dar 

cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

establece el calendario para llevar a cabo las comparecencias de 

funcionarios con motivo del análisis del V Informe de Gobierno. 

Para lo cual, la Comisión de Educación emitió el Acuerdo de la Comisión de 

Educación por el que se establece el formato para la comparecencia del 

Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Muño Mayer, con motivo del 

Quito Informe de Gobierno del Presidente de la República, mismo que puede 

ser consultado en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/acuerdo_311017

.pdf 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/orden_241017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/acuerdo_311017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/acuerdo_311017.pdf
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En dicha comparecencia las y los Senadores de los diferentes Grupos 

Parlamentarios de la Comisión, así como algunos senadores que asistieron 

escucharon al Secretario y posteriormente, intercambiaron comentarios y 

realizaron distintos cuestionamientos en materia de calidad de la educación, 

infraestructura educativa, evaluación, Servicio Profesional Docente, el 

modelo educativo, ente otros temas.  

En dicha sesión, no se presentaron dictámenes a discusión ni votación, sino 

que, se abordó únicamente el tema relativo al V Informe de Gobierno. 
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El vídeo de la comparecencia, así como los acuerdos antes mencionados 

pueden ser consultados en la página de la Comisión de Educación, disponible 

en el siguiente enlace electrónico:  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu_trabajo.php# 

 

3) Reunión de la Comisión de Educación con los candidatos a Consejero 

de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), misma que se llevó a cabo el miércoles 18 de abril de 

2018 en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. En esta reunión, se 

pusieron a consideración y votación de las y los senadores integrantes 

diversos dictámenes y posteriormente, se dio paso a las entrevista de los seis 

candidatos a propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y de lo 

dispuesto por los artículos 31, 32 y 34 de la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (LININEE). Respectivamente, dichos artículos 

señalan 1)  que los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas 

con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto 

y cumplir con los requisitos que establezca la ley, y 2) que, además de las 

cualidades señaladas en las disposiciones constitucionales referidas, la 

designación de los integrantes de la Junta deberá recaer en personas que 

reúnan los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de su 

postulación; 

III. Poseer título profesional; 

IV. Ser profesionales con experiencia mínima de diez años en 

materias relacionadas con la educación, la evaluación, las ciencias 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu_trabajo.php
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sociales o áreas afines, así como tener experiencia docente en 

cualquier tipo y nivel educativo; 

V. No haber sido Secretario de Estado, o Subsecretario de Estado, 

Procurador General de la República, o Procurador General de Justicia 

de alguna entidad federativa, senador, diputado federal o local, dirigente 

de un partido o asociación política, religiosa o sindical, presidente 

municipal, gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, durante los tres años previos al día de su postulación, y 

VI. No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por 

delito doloso o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector 

público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de 

acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos u otras disposiciones 

aplicables. 

 

Por ello, el16 de abril de 2018, la Mesa Directiva comunicó a la Comisión de 

Educación la recepción de los oficios con código de identificación 

SELAP/300/1264/18 y SELAP/300/1265/18, remitidos por el Subsecretario 

de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal, Lic. Felipe Solís Acero, por el que dio cuenta a esta H. Asamblea de 

dos ternas que el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponer 

para nombrar a quienes habrán de ocupar las vacantes generadas por la 

conclusión del periodo por el que fueron designados los CC. Margarita María 

Zorrilla Fierro y Eduardo Backhoff Escudero como consejeros de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 

En dichos oficios, se hace de conocimiento a este órgano legislativo el 

nombre de los ciudadanos propuestos, por cada una de las Ternas:  
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TERNA 1  

 C. Eduardo Backhoff Escudero 

 C. Sofía Leticia Morales Garza 

 C. Bernardo Hugo Naranjo Piñera 

TERNA 2 

 C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera 

 C. Roberto Peña Reséndiz 

 C. Margarita María Zorrilla Fierro 

Así pues, que los candidatos expusieron durante 15 minutos lo relativo a los 

siguientes temas: 1) la idoneidad de su candidatura; 2) b) Las líneas 

generales de su plan de trabajo, en caso de ser designado como consejero 

de la Junta de Gobierno del INEE, y 3) Sus tres principales contribuciones 

profesionales, manifestando los motivos por los cuales considera que 

aquellas dan cuenta de su distinción y competencia para ejercer el cargo de 

consejero de la Junta de Gobierno del INEE, al término de las mismas y para 

dar continuidad al proceso legislativo de selección de dos Consejeros, la 

Comisión de Educación elaboró un dictamen por terna, mediante el cual se 

pronunciará sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada 

por el Ejecutivo Federal para cubrir las vacantes generadas por la conclusión 

del periodo por el que fueron designados los CC. Margarita María Zorrilla 

Fierro y Eduardo Backhoff Escudero3 

A continuación se muestran algunas fotografías de dicha jornada de 

entrevistas por parte de los integrantes de esta Comisión a los candidatos. 

 

                                                           
3 Dictámenes disponibles para consulta en:  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80513 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80514 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80513
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80514
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C. Eduardo Backhoff Escudero 

C. Sofía Leticia Morales Garza 

TERNA 1 

C. Bernardo Hugo Naranjo Piñera 
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TERNA 2 

C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera 

C. Roberto Peña Reséndiz 

C. Margarita María Zorrilla Fierro 
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Para dar continuidad al proceso que establecen la CPEUM y la LINEE en la 

sesión del 19 de abril de 2017 la Presidencia del Senado de la República citó 

a los seis candidatos a comparecer ante el Pleno del Senado para dar 

continuidad al dicho proceso de selección, posteriormente en la sesión 

correspondiente al 24 de abril, presentaron ante el Pleno los dictámenes 

correspondientes a la elegibilidad de los candidatos para dar paso a la 

votación por cédula de los dos candidatos electos para ocupar los cargos de 

Consejeros de la Junta de Gobierno del INEE resultando electos el C. Hugo 

Bernardo Naranjo Piñero y la C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado 

Herrera. 

 

En la sesión inmediata posterior, fueron citados para tomar protesta como 

Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación por un periodo de siete años. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Toma de protesta como Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para 

la Evaluación, CC. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera y CC. Hugo 

Bernardo Naranjo Piñero. Pleno del Senado de la República, 25 de abril de 2017 
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En cuanto a la discusión y votación de dictámenes, los legisladores votados 

a favor por unanimidad, lo siguientes instrumentos: 

1. De la Comisión de Educación por el que se acredita el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad de los CC. Eduardo Backhoff Escudero; Sofía Leticia Morales Garza, 

y Bernardo Hugo Naranjo Piñera, integrantes de la primera terna enviada por el 

Ejecutivo Federal para designar, por un periodo de siete años, a un consejero de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

2. De la Comisión de Educación por el que se acredita el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad de los CC. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera; Roberto 

Peña Reséndiz, y Margarita María Zorrilla Fierro, integrantes de la segunda terna 

enviada por el Ejecutivo Federal para designar, por un periodo de siete años, a un 

consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación.  

3. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

Segunda con  Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés 

superior de la niñez. 

4. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos 

con  Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos  33 y 41 

de la Ley General de Educación, en materia de educación para niñas y niños con 

aptitudes sobresalientes. 

5. Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones 

Exteriores, y de Educación con  Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Eslovaca en los Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la 

Cultura, firmado en la Ciudad de México, el veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

6. Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones 

Exteriores, y de Educación con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio de Reconocimiento de Certificados de 

Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes 
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entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, hecho en la Ciudad 

de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, 

formalizado en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, mediante notas 

intercambiadas el veintinueve de julio de dos mil dieciséis. 

7. Dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Educación, y de 

Estudios Legislativos, con  relación a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de fines de la educación. 

8. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

Primera con  Proyecto de Decreto que reformaba las fracciones VI y VII del artículo 

10 y adicionaba  la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación. 

9. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos 

con  Proyecto de Decreto que reformaba los artículos 6º, 65, 67, 69, 75 y 76; y 

adicionar los artículos 69, 75 y 76  de la Ley General de Educación. 

 

 

 


