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I. Presentación 
 

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

La educación, además de ser uno de los derechos  fundamentales, es el principal motor 
del desarrollo, social e individual, de las personas y, por ende, de las naciones. Además 
de ser un derecho universal, es un instrumento que asegura a las y los ciudadanos ejercer 
plenamente la libertad y la democracia. En sentido inverso, la ausencia de este vehículo 
desencadena y exacerba la desigualdad, limita severamente el progreso individual e 
implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, 
ocasionando el deterioro del tejido social y la ausencia de paz social. 

En los últimos tiempos, una buena parte de los desafíos cuantitativos de la educación 
han sido positivamente afrontados, dejando al descubierto nuevas problemáticas ligadas 
a la construcción de mecanismos que aseguren no sólo el acceso universal al sistema 
educativo, sino que éste garantice que los servicios y procesos que ocurren en su interior 
sean desarrollados, sobre todo, bajo el principio de calidad. En esta transición educativa, 
la labor del Poder Legislativo ha sido identificada como una de las variables más 
influyentes para la materialización de esta zancada cualitativa.  

Y es que para llevar las naves a los puertos deseados, la acción legislativa es 
indispensable, pues de la confección de un sólido marco jurídico depende en gran media 
la existencia de un sistema educativo incluyente, transparente, eficaz y 
fundamentalmente, equitativo; esto se logra con la continua labor de crear, pulir o 
transformar aquellas figuras y dinámicas jurídicas que, a modo de semillas, provoquen la 
germinación de dicho sistema, del que tarde temprano habrá de nutrirse también para 
repensar y poner en marcha los próximos métodos de cosecha.   

Con esta premisa en mente, este órgano atravesó todas las aristas del trabajo legislativo: 
construyó reformas constitucionales; diseñó nuevas leyes y aprobó reformas a 
ordenamientos existentes a efecto de poner a la vanguardia el marco jurídico en torno al 
derecho humano a la educación. 

En este lapso (septiembre de 2012 a abril de 2018), la Comisión de Educación construyó 
acuerdos y concretó diferentes proyectos que la pusieron en el centro de la agenda 
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legislativa social del Senado de la República: consciente de que alcanzar una educación 
de calidad es un proyecto fundamental para garantizar que niñas, niños, jóvenes y adultos 
adquieran los conocimientos imprescindibles para mejorar su vida y desempeñar el papel 
que les corresponde en la construcción de una sociedad más justa y democrática, a lo 
largo de este sexenio la Comisión de Educación del Senado de la República materializó 
su trabajo en diversas reformas encaminadas a hacer exigible una educación de calidad; 
a reconocer a los derechos de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; a 
afianzar la educación inclusiva; a incorporar las tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso educativo; a asegurar que todas las escuelas del país 
cuenten con agua potable; a consolidar las vías de la participación social en el mismo, 
entre otras.  

Por otra parte, y derivado de las funciones de la Comisión en materia de control y 
seguimiento de la actividad gubernamental, este órgano recibió y analizó cinco Informes 
de Gobierno del Presidente de la República. En este marco, los secretarios de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Chemor y Aurelio Nuño Mayer, comparecieron ante esta 
Comisión para rendir cuentas de las acciones del Gobierno Federal en aquello que 
corresponde a las labores de su ramo.  

Bajo una lógica de intercambio democrático entre el Congreso de la Unión y los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal se celebraron varias reuniones 
con los funcionarios cuyo núcleo competencial está directamente relacionado con el 
Sistema Educativa Nacional.  

De manera complementaria y con el propósito de enriquecer el trabajo legislativo y 
fortalecer la participación social en el mismo, se abrió un diálogo permanente con la 
sociedad civil y con actores directamente involucrados en temas educativos, entre los 
que destaca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, piedra angular de 
las pasadas y futuras transformaciones educativas y al que esta Comisión ha 
acompañado desde su gestación como órgano constitucional autónomo. 

Asimismo, la Comisión de Educación encontró en la representación en México del Fondo 
para la Infancia de las Naciones Unidas, dirigida por la distinguida Isabel Crowley, así 
como en las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia; de Derechos Humanos, y en la Comisión de Estudios Legislativos, 
Segunda, no sólo aliados invaluables con quienes fue posible construir codo a codo un 
marco jurídico de vanguardia para garantizar los derechos de la niñez mexicana, sino que 
esta fusión de fuerzas afianzó la convicción de que trabajar solidariamente en el 
Legislativo es siempre un camino posible, deseable e inmensamente satisfactorio.  

Desde el primer programa de trabajo de la Comisión se planteó como una de las tareas 
más apremiantes el trazar un camino legislativo basado en los principios de calidad y 
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equidad educativas. En Memoria de Labores podemos atestiguar que se ha recorrido, 
con buenos pasos, una larga distancia desde septiembre de 2012. Gracias a todas y 
todos los que han hecho posible este camino.  

Sin embargo, reconocer el trabajo no nos excluye de hablar con la verdad y aceptar que 
aún tenemos deudas pendientes con las niñas, niños y jóvenes del país que continúan 
excluidos del sistema educativo o cuyas condiciones están lejos de ser ideales para 
ejercer de manera plena su derecho humano a la educación. Tenemos aún una deuda 
social con las y los maestros que todos los días son faro del andar de la infancia y la 
juventud mexicanas; todavía es un reto mayor atender los tipos educativos medio 
superior y superior, y en materia de calidad de la educación hay un largo tramo que 
recorrer.  

Con la convicción de que esta Memoria 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 

 

Junta Directiva 
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II. Integración de la Comisión 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Presidente 

Partido Acción Nacional 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Secretario 

Partido de la Revolución Institucional 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
Secretaria 

Partido del Trabajo 

Sen. Ismael Hernández 
Deras 

Integrante 
Partido de la Revolución 

Institucional 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 
Integrante 

Partido de la Revolución 
Institucional 

Sen. Héctor Yunes  
Landa 

Integrante 
Partido de la Revolución 

Institucional 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

14 

Sen. Raúl Aarón Pozos 
Lanz 

Integrante 
Partido de la Revolución 

Institucional 

Sen. Hilda Estela Flores 
Escalera 

Integrante 
Partido de la Revolución 

Institucional 

 
 
 
 

Sen. María Marcela 
Torres Peimbert 

Integrante 
Partido Acción Nacional 

Sen. Elva Martha 
González Pérez 

Integrante 
Partido Acción Nacional 

Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez 
Integrante 

Partido de la Revolución 
Democrática 

Sen. Eduardo Ernesto 
Carrasco Zanini Castillo 

Integrante 
Partido del Trabajo  

Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez 

Integrante 
Partido Verde Ecologista 

de México 
 

 

  

Sen.Víctor Hermosillo 
Y Celada 

Integrante 
Partido Acción Nacional 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

A lo largo de la LXII y LXIII Legislaturas se realizaron distintos cambios en la integración 

de la Comisión de Educación. Dichas modificaciones fueron motivadas ya sea por licencia 

o por cambios en los Grupos Parlamentarios que re reflejan al interior de este órgano 

legislativo. 

 

A continuación dichos movimientos se presentan en orden cronológico, conforme a la 

fecha en que las y los senadores se incorporaron a la Comisión de Educación durante 

estas Legislaturas. 

 Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

 

Sen. Javier Corral Jurado 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

27/09/2012 16/07/2015 

 

Sen. Mely Romero Celis 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 31/08/2015 

 

Sen. Raúl Morón Orozco 
Partido del Trabajo 
Secretario 

27/09/2012 30/03/2018 

 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
Partido del Trabajo 
Integrante 

27/09/2012 25/04/2018 
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 Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

 

Sen. Claudia Pavlovich Arellano 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

13/11/2012 20/01/2015 

 

Sen. Arquímedes Oramas Vargas 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

14/04/2015 12/08/2015 

 

Sen. Héctor Yunes Landa 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

20/09/2015 
06/08/2016 

20/01/2016 
31/08/2018 

 

Sen. David Penchyna Grub 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

29/09/2015 01/03/2016 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
Partido del Trabajo 
Integrante 

15/03/2016 01/03/2016 

 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

15/03/2016 25/04/2018 

 

Sen. Erika Ayala Ríos 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

05/04/2016 06/08/2016 
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 Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
Partido Acción Nacional 
Secretaria 

25/04/2018 06/08/2016 

 

Sen. Elva Martha González Pérez 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

25/04/2018 31/08/2018 

 

Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini 
Castillo 
Partido del Trabajo 
Integrante 

25/08/2018 31/08/2018 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
 

A continuación se presentan distintos cuadros estadísticos en que se refiere a la totalidad 

de instrumentos recibidos por la Comisión de Educación (iniciativas, minutas, puntos de 

acuerdo y tratados o convenios internacionales) y el comparativo de aquellos que fueron 

aprobados por el Pleno del Senado de la República, durante las LXII y LXIII Legislaturas. 

Iniciativas 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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Tratados o Convenios Internacionales 
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V. Informes Ejecutivos 
En este apartado se realizará un resumen de la actividad legislativa de la comisión por 

cada uno de los apartados que se enlistan, según corresponda a su competencia; seguido 

de datos estadísticos que reflejen dicha actividad y con la relación de los asuntos que 

sustenten dicha información. 

 

LXII Legislatura 
a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los 
artículos 3o. y 31 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

25/09/12 Senadores Dolores Padierna Luna, 
Lorena Cuéllar Cisneros, Adolfo Romero 
Lainas y Rabindranath Salazar Solorio. 

Puntos 
Constitucionales y 
Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión 
de Educación. 

Comisión 
Secundaria 

 

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

27/09/12 Eviel Pérez Magaña y Marcela Guerra 
Castillo 

Educación; y Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desahogado1  

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

02/10/12 Senadores Luisa María de Guadalupe 
Calderón Hinojosa, Adriana Dávila 
Fernández, Martha Elena García Gómez, 
Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando 
Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle Maury y 
Juan Carlos Romero Hicks. 

Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo2 

 

Iniciativa proyecto 
de decreto por el 
que se reforma el 
primer párrafo del 
artículo 3º, se 
deroga la fracción 
IV, se modifica la 
fracción V y se 
adiciona un 
segundo párrafo de 
la fracción VII de 
mismo artículo 3 de 
la Constitución. 

04/10/12 Senadores Raúl Morón Orozco, 
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, 
Ángel Benjamín Robles Montoya y 
Armando Ríos Piter 

Puntos 
Constitucionales, 
Estudios Legislativos, 
Primera, y Educación 
para opinión. 

Comisión 
Secundaria 

 

                                                           
1 Mediante el oficio DGPL-1R3A.-80, el Senador Magaña solicitó retirar el instrumento, solicitud que fue autorizada 
por la Mesa Directiva y dada de baja. 
2 Dado por concluido a través del Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han 
recibido dictamen, oficio DGPL-1P1A.-4918.13. 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

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

13/11/12 Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por 2193 

 

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

15/11/12 María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel 
Amador Gaxiola, Fidel Demédicis 
Hidalgo, Juan Gerardo Flores Ramírez, 
Víctor Hermosillo y Celada, Ismael 
Hernández Deras, Raúl Morón Orozco, 
Martha Palafox Gutiérrez, Claudia 
Artemiza Pavlovich, Raúl Aarón Pozos 
Lanz. 

Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 12/12/12 

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

27/11/12 Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por 219 

 

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

27/11/12 Senadora Lucero Saldaña Pérez Educación; y Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

11/12/12 Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza 

Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por 219 

 

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

11/12/12 Senador Mario Delgado Carrillo Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

13/12/12 Senador Mario Delgado Carrillo Puntos 
Constitucionales; 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

                                                           
3 Dado de baja mediante el Oficio No. DGPL-1P2A.-3261.25 enviado por la Mesa Directiva el 3 de noviembre de 
2016, se hace del conocimiento de la Comisión, que conforme a lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento del 
Senado, en sesión se aprobó el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han 
recibido dictamen”. 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

por el que se 
reforman los 
artículos 3° y 73 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Educación; y Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

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

18/12/12 Senadora Luisa María Calderón Hinojosa Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 05/04/16 

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

20/12/12 Senador Juan Carlos Romero Hicks Puntos 
Constitucionales; 
Educación; y Estudios 
Legislativos, Segunda 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

07/02/13 Senador Óscar Román Rosas González Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 05/04/16 

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

26/02/13 Senadores Jesús Casillas Romero e 
Ivonne Liliana Álvarez García 

Educación; y Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adiciona la fracción 
VII del artículo 7 de 
la Ley General de 
Educación 

05/03/13 Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo Educación; y de 
Estudios Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

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

20/03/13 Senadora Hilda Esthela Flores Escalera Educación; y Estudios 
Legislativos, Primera. 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforma el artículo 7 
fracción IX de la Ley 

21/03/13 Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia 
Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi 
y Mely Romero Celis 

Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 07/02/13 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

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

09/04/13 Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación 

Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 24/04/13 

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

11/04/13 Senadores Raúl Morón Orozco, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles 
Montoya 

Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

11/04/13 Senadora Angélica de la Peña Gómez Educación; y Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desahogado 10/12/14 

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

18/04/13 Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama Educación; y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por 219 

 

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

23/04/13 Senador Sofío Ramírez Hernández Educación; y de 
Estudios Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

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

23/04/13 Senador Rabindranath Salazar Solorio Educación; y de 
Estudios Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma la 
fracción IV del 
artículo 90 de la Ley 
Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

24/04/13 Senador Zoé Robledo Aburto Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; 
Cultura; Estudios 
Legislativos, con 
opinión de Educación, 
y de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales 

Comisión 
Secundaria 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman, derogan y 
adicionan diversas 

30/04/13 Senadores Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel 
Pérez Magaña 

Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

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

30/04/13 Senador Mario Delgado Carrillo Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

24/07/13 Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

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

14/08/13 Senador Sofío Ramírez Hernández Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforma el primer 
párrafo del artículo 
4º de la Ley General 
de Educación 

20/08/13 Senador Sofío Ramírez Hernández Educación; y Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desahogado 10/12/14 

 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a realizar los ajustes necesarios 
a los programas de estudio para incluir el 
nuevo contenido del artículo 3° 
constitucional. 

20/09/12 Senadora Marcela 
Torres Peimbert 

Educación Desahogado 12/12/12 

Proposición con punto de acuerdo para 
incrementar la matrícula estudiantil en las 
universidades públicas del país. 

20/09/12 Senador David 
Monreal Ávila 

Educación Desahogado 20/02/13 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a instrumentar las medidas 
necesarias para restablecer condiciones 
de gobernabilidad en la comunidad de la 
Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, 
Michoacán. 

20/09/12 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Desahogado por 
solicitud de la 
Comisión a la 
Mesa Directiva, 
toda vez que sus 
alcances han 
quedado sin 
materia. 

 

Proposición con punto de acuerdo para 
establecer un fondo compensatorio 
emergente proveniente de los sub-
ejercicios que se tengan en otra materia, 

31/10/12 Senador Alejandro 
Tello Cristerna 

Educación; 
y Hacienda 
y Crédito 
Público. 

Desahogado por 
solicitud de la 
Comisión a la 
Mesa Directiva, 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
que le permita cerrar el ejercicio fiscal 
2012 a las entidades federativas. 

toda vez que sus 
alcances han 
quedado sin 
materia. 

Proposición con punto de acuerdo para 
que por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública federal y de los 
estados, se emprendan y promuevan 
campañas que impulsen la educación 
financiera y la cultura del ahorro en la 
niñez. 

31/10/12 Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona 

Educación Desahogado  12/12/12 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, 
y a sus homólogas de los estados a 
incorporar el ajedrez en sus planes y 
programas de estudio. 

13/11/12 Senadora Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo 

Educación Desahogado 12/12/12 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Director General de los 
Servicios Educativos Integrados al 
estado de México a autorizar la 
disminución en el cobro de cuotas para 
las escuelas particulares registradas en 
el SEIEM. 

11/12/12 Senadora Luz María 
Beristáin Navarrete 

Educación Desahogado 20/02/13 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Educación Pública y de Hacienda y 
Crédito Público a reconocer y reclasificar 
presupuestalmente a la Universidad de 
Occidente del estado Sinaloa como 
Universidad Pública Estatal 

20/12/12 Senadora Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo 

Educación Desahogado por 
Acuerdo4 

 

Proposición con punto de acuerdo en 
relación al abatimiento del analfabetismo 
y el rezago educativo. 

12/02/13 Senadoras Angélica 
Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, María 
del Rocío Pineda 
Gochi, Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Mely Romero Celis, 
Hilda Esthela Flores 
Escalera y Lilia 
Guadalupe Merodio 
Reza 

Educación Desahogado 20/02/13 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Subsecretario de Educación 
Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública a impulsar el acuerdo 
secretarial 656, por el que, se establecen 
las disciplinas de ética, lógica, estética y 
filosofía. 

19/02/13 Senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza 

Educación Desahogado 20/02/13 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo un programa compensatorio, a fin 
de que se apoye a las comunidades 
indígenas y localidades aisladas en el 
estado de Nayarit con rezagos 
educativos. 

19/03/13 Senadora Martha 
Elena García Gómez 

Educación Desahogado por 
solicitud de la 
Comisión a la 
Mesa Directiva, 
toda vez que sus 
alcances han 
quedado sin 
materia. 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos a realizar 
convenios con las universidades públicas 
del país en relación al servicio social. 

19/02/13 Senadores Jorge Luis 
Lavalle Maury, Luisa 
María Calderón 
Hinojosa, Francisco 
Domínguez Servién y 

Educación Desahogado 05/03/14 

                                                           
4 Dado por concluido mediante el Acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de las proposiciones 
con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. Dicho Acuerdo se comunicó a la Comisión de 
Educación a través del oficio DGPL-2P1A.-268.25. 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

35 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Luis Fernando Salazar 
Fernández. 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP a que, en coordinación 
con la SEDESOL, implemente un 
programa eficaz y eficiente a fin de 
minimizar la deserción escolar a nivel 
medio superior derivada de la pobreza. 

28/02/13 Senador David 
Monreal Ávila 

Educación Desahogado 12/03/14 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que se solicita al Ejecutivo Federal a 
designar al Ramo 11, Anexo 17, en su 
apartado Escuelas Dignas, presupuesto 
para dotar a las escuelas públicas de 
bebederos con agua potable. 

07/03/13 Senadora María 
Cristina Díaz Salazar 

Educación Desahogado por 
solicitud de la 
Comisión a la 
Mesa Directiva, 
toda vez que sus 
alcances han 
quedado sin 
materia. 

 

Proposición con punto de acuerdo para 
que el gobierno del estado de Guerrero y 
el Instituto Politécnico Nacional evalúen 
las ventajas de instalar una Ciudad del 
Conocimiento y la Cultura en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero. 

07/03/13 Senador René Juárez 
Cisneros 

Educación Desahogado por 
Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
incrementar el monto del subsidio público 
ordinario que aporta a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

14/03/13 Senadora Luisa María 
de Guadalupe 
Calderón Hinojosa 

Educación Desahogado por 
Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo 
relativo al bullying. 

02/03/13 Senador José María 
Martínez Martínez 

Educación Desahogado por 
Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a incluir en los planes de estudio 
de las instituciones educativas públicas y 
privadas del país una nueva asignatura 
denominada “educación alimentaria sana 
y nutricional”. 

03/04/13 Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Angélica Araujo Lara, 
Hilda Esthela Flores 
Escalera, Ivonne 
Liliana Álvarez García, 
Juana Leticia Herrera 
Ale, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, 
Margarita Flores 
Sánchez y Mely 
Romero Celis. 

Educación Desahogado 05/03/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública para que, en coordinación con 
sus homólogas estatales, revisen, 
analicen y evalúen los planes de estudios 
de los institutos particulares que se 
ostentan como universidades. 

11/04/13 Senador David 
Monreal Ávila 

Educación Desahogado 10/12/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos a 
informar acerca de la situación del 
analfabetismo en México. 

23/04/13 Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación Desahogado 12/03/14 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que convoca al movimiento magisterial 
de los estados de Guerrero y Oaxaca y a 
las autoridades competentes en materia 
educativa, al establecimiento de mesas 
de diálogo para el diseño de la ley 
reglamentaria. 

23/04/13 Senadores Armando 
Ríos Piter y René 
Juárez Cisneros 

Educación Desahogado por 
solicitud de la 
Comisión a la 
Mesa Directiva, 
toda vez que sus 
alcances han 
quedado sin 
materia. 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y al estado de Guerrero a otorgar 
el reconocimiento con validez oficial a la 
Universidad de los Pueblos del Sur. 

23/04/13 Senador Sofío 
Ramírez Hernández 

Educación Desahogado 05/03/14 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente de la República a 
decretar la celebración de la primera 
semana de febrero como la semana 
nacional para la prevención de la 
violencia escolar. 

23/04/13 Senadoras Mely 
Romero Celis, Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ivonne Liliana Álvarez 
García, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. 
del Rocío Pineda 
Gochi, Angélica del 
Rosario Araujo Lara e 
Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora 

Educación Desahogado por 
Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a implementar cursos 
secuenciales que promuevan la 
creatividad y el espíritu emprendedor. 

23/04/13 Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Juana Leticia 
Herrera Ale, Lilia 
Guadalupe Merodio 
Reza, María del Rocío 
Pineda Gochi, 
Margarita Flores 
Sánchez, Mely Romero 
Celis e Ivonne Álvarez 
García 

Educación Desahogado 12/03/14 

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

24/08/16 Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

Educación Pendiente  

Punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Procuraduría General de la 
República y de las secretarías de 
educación de las entidades federativas a 
implementar estrategias de difusión de 
las medidas de prevención de delitos 
cometidos en agravio…. 

17/08/16 Senador Juan 
Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Educación Pendiente  

Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y 
a la SEP a cumplir con la aplicación de la 
Ley a fin de no seguir violentando el 
derecho a la educación y al Ejecutivo 
Federal a replantear el modelo educativo 
mexicano. 

24/08/16 Senador Francisco 
Búrquez Valenzuela 

Educación Pendiente  

 

 

3. Minutas. 

Asunto Fecha de entrada Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Minuta Proyecto de decreto que reforma la 
denominación de la Sección 3 del Capítulo IV 
y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General 
de Educación, en materia de escuelas de 
tiempo completo. 

02/10/12 Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

Desahogado 05/03/14 

Minuta con Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa. 

20/12/12 Puntos 
Constitucionales; 
Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Desahogado 20/12/12 

Minuta proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, en materia de violencia 
escolar. 

30/04/13 Educación, y 
Estudios Legislativos 

Pendiente  
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Asunto Fecha de entrada Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

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

22/08/13 Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 22/08/13 

Minuta proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 

22/09/13 Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 22/08/13 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por la que se somete a 
consideración del Senado la primera terna, en lo que 
corresponde a un periodo de cinco años, para integrar la 
Junta de Gobierno del INEE. 

11/04/13 Ejecutivo 
Federal 

Educación Desahogado 24/04/13 

Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por la que se somete a 
consideración del Senado la segunda terna, en lo que 
corresponde a un periodo de cinco años, para integrar la 
Junta de Gobierno del INEE. 

11/04/13 Ejecutivo 
Federal 

Educación Desahogado 24/04/13 

Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por la que se somete a 
consideración del Senado la primera terna, en lo que 
corresponde a un periodo de seis años, para integrar la 
Junta de Gobierno del INEE. 

11/04/13 Ejecutivo 
Federal 

Educación Desahogado 25/04/13 

Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por la que se somete a 
consideración del Senado la segunda terna, en lo que 
corresponde a un periodo de seis años, para integrar la 
Junta de Gobierno del INEE. 

11/04/13 Ejecutivo 
Federal 

Educación Desahogado 24/04/13 

Oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación por la que se somete a 
consideración del Senado una única terna, en lo que 
corresponde a un periodo de siete años, para integrar la 
Junta de Gobierno del INEE. 

11/04/13 Ejecutivo 
Federal 

Educación Desahogado 24/04/13 

 
 

5. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 

Presentación del Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 

05 de noviembre de 
2012 

Dr. José Ángel Córdova Villalobos 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

 

 

6. Reuniones 
Asunto Fecha Participantes 

Reunión de Instalación de la Comisión de 
Educación 

4 de octubre de 2012 Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con el Presidente del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), Dr. Mario Rueda Beltrán 

21 de noviembre de 
2012 

Dr. Mario Rueda Beltrán 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 
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Asunto Fecha Participantes 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación 

12 de diciembre de 2012 Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Educación, y Estudios 
Legislativos, Segunda 

20 de diciembre de 2012 Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación 

20 de febrero de 2013 Lic. Emilio Chuayffet Chemor 
Mtra. Alba Martínez Olivé 
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
Dr. Fernando Serrano Migallón 
Lic. Enrique del Val Blanco 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con Organizaciones de la 
Sociedad Civil  

27 de febrero de 2013 Mtro. Francisco Landero 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión de la Comisión de Educación con la 
Dra. Irina Bokova (UNESCO)  

14 de marzo de 2013 Dra. Irina Bokova 
 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación 

10 de abril de 2013 Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con Candidatos del INEE 

17 de abril de 2013 C. Benilde García Cabrero 
C. Lorenza Villa Lever 
C. Margarita María Zorrilla Fierro 
C. Eduardo Backhoff Escudero 
C. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales 
C. Pedro Alejandro Flores Crespo 
C. Teresa Bracho González 
C. Tiburcio Moreno Olivos 
C. Carlos Muñoz Izquierdo 
C. Gilberto Ramón Guevara Niebla 
C. Mario Rueda Beltrán 
C. Felipe de Jesús Tirado Segura 
C. María Luisa Chavoya Peña 
c. Aurora Guadalupe Loyo Brambila 
C. Sylvia Schmelkes del Valle 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación 

24 de abril de 2013 Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión de Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos 

22 de agosto de 2013 Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 
 
1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior. 

03/09/13 Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

17/10/13 Senadora Marcela 
Guerra Castillo 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 15 BIS, 15 BIS 1, 
15 BIS 2, 15 BIS 3 y 15 BIS 4 a la Ley 
para la Coordinación de la Educación 
Superior. 

12/11/13 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XI al 
artículo 14, recorriéndose todas las 
subsecuentes de la Ley General de 
Educación y adiciona una fracción XVIII 
al Artículo 39, de la LOAPF 

20/11/13 Senadores Miguel Romo 
Medina, Ivonne Liliana 
Álvarez García y Mely 
Romero Celis 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de becas 
universitarias garantizadas para 
estudiantes destacados. 

20/11/13 Senadores Ernesto 
Gándara Camou, Daniel 
Amador Gaxiola, Jesús 
Casillas Romero, 
Graciela Ortiz González, 
Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Sofío Ramírez 
Hernández, Benjamín 
Robles Montoya y 
Marcela Torres Peimbert 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que reforma el artículo 57 y se adiciona 
el artículo 60-A a la Ley General de 
Educación, para crear el Instituto 
Nacional de Certificación y Verificación 
Académica. 

28/11/13 Senador Óscar Román 
Rosas González 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

02/12/13 Senador René Juárez 
Cisneros 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan la Ley de 
Ciencia y Tecnología, la Ley General de 
Educación y la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

09/12/13 Senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo 

Ciencia y 
Tecnología; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
segunda. 

Comisión 
Secundaria 

05/03/14 

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

13/12/13 Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 6 y 10 de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro. 

29/01/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado  

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

15/01/14 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

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

11/02/14 Senador Víctor 
Hermosillo y Celada 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración 

13/02/14 Senadora María Cristina 
Díaz Salazar 

Educación; 
Juventud y 
Deporte y 

Desahogado  
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Pública Federal, de la Ley General de 
Educación, de la Ley General de Salud 
y de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 

Estudios 
Legislativos 

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

18/02/14 Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 05/04/16 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 5°, 28 y 73 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de colegiación y certificación 
obligatorias. 

20/02/14 Senadores Arely Gómez 
González, Miguel Romo 
Medina, Roberto Gil 
Zuarth, Angélica de la 
Peña Gómez, Manuel 
Camacho Solís, Enrique 
Burgos García y María 
Cristina Díaz Salazar 

Puntos 
Constitucionales; 
Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Comisión 
Secundaria 

 

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

20/02/14 Senadora Layda 
Sansores San Román 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

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

20/02/14 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 05/04/16 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 72; 74; 83; 
Octavo y Noveno Transitorios de la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente. 

25/02/14 Senador Fernando 
Enrique Mayans Canabal 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General del 
Ejercicio Profesional Sujeto a 
Colegiación y Certificación Obligatorias. 

25/02/14 Senadores Arely Gómez 
González, Miguel Romo 
Medina, Roberto Gil 
Zuarth, Angélica de la 
Peña Gómez, Manuel 
Camacho Solís, Enrique 
Burgos García y María 
Cristina Díaz Salazar 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan una fracción X al 
artículo 23, un segundo párrafo al 
artículo 53 y un segundo párrafo al 
artículo 59 de la Ley Reglamentaria del 
artículo 5° de la Constitución Política 

06/03/14 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

06/03/14 Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

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

11/03/14 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman la fracción III del 
artículo 12 y la fracción V del artículo 14 
y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 19 de la Ley General de 
Educación. 

20/03/14 Senadora Ninfa Salinas 
Sada 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

26/03/14 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 24 Ter a la 

23/04/14 Senadores Marcela 
Torres Peimbert y Juan 
Carlos Romero Hicks 

Educación; 
Juventud y 
Deporte, y 

Desahogado 05/04/16 
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Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Ley General de Educación, en materia 
de actividad física. 

Estudios 
Legislativos 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 52 y 53 de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al ejercicio de 
las profesiones en el Distrito Federal. 

24/04/14 Senador Óscar Román 
Rosas González 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

25/04/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 09/11/16 

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

29/04/14 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

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

04/06/14 Senadora Hilda Esthela 
Flores Escalera 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para la 
Prevención y Atención de la Violencia 
Escolar y se reforman la LGE, la Ley 
para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y el Código 
Penal Federal. 

04/06/14 Mariana Gómez del 
Campo, María Lucero 
Saldaña, Raúl Morón 
Orozco, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Omar Fayad Meneses, 
Jorge Luis Lavalle Maury, 
Rabindranath Salazar, 
Marco Antonio Blásquez 
y Mario Delgado Carrillo 

Educación; 
Justicia y 
Estudios 
Legislativos, con 
opinión de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Desahogado  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 12 y 19 de 
la Ley General de Educación. 

11/06/14 Senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 09/11/16 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Educación, 
en materia de violencia escolar. 

11/06/14 Senadora Hilda Esthela 
Flores Escalera 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por 219 

 

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

18/06/14 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Puntos 
Constitucionales; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 18/04/18 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifican los artículos 7 en su 
fracción X, y 8 primer párrafo, y se 
adiciona una fracción IX Bis al artículo 
14 de la Ley General de Educación. 

25/06/14 Senador Ismael 
Hernández Deras y 
Héctor Yunes Landa 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

06/08/14 Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
primera 

Desahogado 10/12/14 

 
2. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a revisar los 
contenidos de los libros de texto gratuitos. 

11/09/13 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo con 
relación a las leyes secundarias en 
materia de educación, recientemente 
aprobadas. 

10/09/13 Senador Manuel Bartlett 
Díaz 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública para que, 

07/08/13 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

12/03/14 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
coordinadamente con la ANUIES realicen 
lo conducente para incrementar 
sustancialmente la oferta educativa. 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a realizar una 
investigación y, en su caso, fincar 
responsabilidades sobre el presunto 
desvío de recursos federales transferidos, 
a través de CONADE. 

19/06/13 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, a la ANUIES, y al Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior 
a realizar un estudio sobre la viabilidad 
para la aplicación de un examen único de 
admisión. 

24/07/13 GPPRI Educación Desahogado 12/03/14 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que se invita al Subsecretario de 
Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas de la Secretaría de Educación 
Pública a una reunión urgente de trabajo. 

24/07/13 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 28/08/13 

Proposición con punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a investigar a las 
instituciones educativas particulares que 
no están debidamente incorporadas al 
sistema educativo nacional. 

07/08/13 GPPRI Educación Desahogado 10/12/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a generar un estudio sobre las 
tareas escolares. 

14/08/13 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 28/08/13 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a establecer políticas públicas 
destinadas a erradicar el fenómeno social 
conocido como "ni-nis". 

14/08/13 Senador Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya 

Educación Desahogado 28/08/13 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a implementar acciones en las 
escuelas públicas de educación básica, 
orientadas a generar hábitos de consumo 
responsable y de reciclaje entre la 
población escolar. 

12/09/13 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 10/12/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a rendir un informe sobre las 
acciones, planes o estrategias que 
implementará en el ciclo escolar 2013-
2014 a fin de disminuir la analfabetización 
y deserción escolar. 

12/09/13 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 12/03/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, así como a los gobiernos de los 
estados de Sinaloa y Veracruz, a informar 
sobre la entrega de las becas a los 
estudiantes beneficiados por PRONABES 

01/10/13 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Desahogado 12/03/14 

Proposición con punto de acuerdo unto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a otorgar recursos de al menos 
807 millones de pesos para el subsistema 
de educación media superior estatal. 

03/10/13 Senador Eviel Pérez 
Magaña 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la SEP y a los gobiernos de las 
entidades de Chiapas, Jalisco, Sinaloa, 

03/10/13 Senador Zoé Robledo 
Aburto 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Veracruz y Yucatán nombrar “Belisario 
Domínguez a ciertas escuelas. 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de educación 
Pública a informar qué mecanismos de 
acción pretende implementar para 
disminuir la ineficiencia educativa en 
materias como matemáticas y español a 
nivel primaria y secundaria. 

08/10/13 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Educación 
Pública, a los gobernadores de los 
estados y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a aplicar el artículo 76 de la Ley 
del Servicio Profesional Docente. 

15/10/13 Senadora Laura 
Angélica Rojas 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Gobernación y al 
Secretario de Educación Pública a 
atender las quejas y sugerencias de los 
padres de familia de Nuevo León. 

17/10/13 Senador Raúl Gracia 
Guzmán 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo en 
relación a la creación de programas, 
planes de estudio y centros de desarrollo 
de talento, habilidades, creatividad y 
capacidad intelectual de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

22/10/13 Senadora Marcela 
Guerra Castillo 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a emprender acciones para 
erradicar el acceso a contenido 
pornográfico en centros escolares. 

07/11/13 Senador Víctor 
Hermosillo y Celada 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

12/03/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a implementar una estrategia 
efectiva de comunicación a nivel nacional, 
con particular énfasis en el estado de 
Chiapas. 

26/11/13 Senador Roberto 
Armando Albores 
Gleason 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades educativas para 
llevar a cabo la revisión del modelo 
educativo en su conjunto. 

28/11/13 Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a presentar un informe del 
“Fondo de Apoyo para la Educación y el 
Empleo de las y los Jóvenes del Distrito 
Federal”. 

28/11/13 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de 
Sonora a instruir a los Secretarios de 
Educación y Cultura, Salud Pública, 
Ejecutiva de Seguridad Pública, 
Desarrollo Social y al DIF establezcan una 
estrategia contra el bullying 

28/11/13 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de 
Guanajuato a instruir a los secretarios de 
educación pública y de salud estatales, 
con el fin de implementar estrategias 
gubernamentales que atiendan el 
fenómeno llamado “bullying”. 

28/11/13 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Educación 
Pública a establecer políticas públicas 
eficaces que permitan fortalecer la 
educación pesquera y acuícola del país. 

28/11/13 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que cita 
a comparecer al Secretario de 
Gobernación para exponer los términos 
en los que se desarrollan las 
negociaciones y los acuerdos a los que se 
han llegado con la CNTE y el SNTE 

21/11/13 Senadores María 
Marcela Torres 
Peimbert, Javier Corral 
Jurado, Víctor 
Hermosillo y Celada y 
Juan Carlos Romero 
Hicks 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, así como a los titulares del poder 
ejecutivo estatal y municipal, a reforzar las 
acciones y estrategias emprendidas hacia 
el mejoramiento de educación básica 

09/12/13 Senadoras Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo y Juana Leticia 
Herrera Ale 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a autoridades educativas 
federales y estatales a implantar acciones 
para prevenir, reducir y erradicar el acoso 
y la violencia en las escuelas, en especial 
de nivel medio superior. 

29/01/14 Senadora Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo para 
exhortar al Titular de la SEP para que 
instruya y promueva programas de 
inversión para la construcción y 
equipamiento de Comedores Escolares 
en centros educativos de zonas rurales, a 
efecto de combatir la desnutrición 

29/01/14 Senadora Mely Romero 
Celis e integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
PRI 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo para 
exhortar a los Gobiernos Federal, Estatal 
y Municipales a fortalecer la red nacional 
de bibliotecas públicas. 

29/01/14 Senador Daniel Amador 
Gaxiola 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto por el que se 
exhorta a la ASF y a la SEP a investigar el 
desvío de recursos públicos por el 
gobierno de Oaxaca hacia la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación. 

15/01/14 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a realizar una inspección 
periódica en las escuelas públicas del 
país, a fin de evitar que se soliciten 
“cuotas escolares voluntarias”. 

06/02/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a remitir un informe 
sobre los motivos técnicos y pedagógicos 
que justificaron la suspensión de la prueba 
Enlace. 

13/02/14 Senadores Víctor 
Hermosillo y Celada, 
Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo 
Appel y Javier Corral 
Jurado 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a dotar de 
mobiliario escolar suficiente para eliminar 
el déficit en las escuelas públicas del 
estado de Guerrero. 

04/03/14 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Educación 
Pública el respeto a la minuta firmada 
entre la Secretaría de Educación Pública 
y los diversos subsistemas educativos de 
fecha 14 de mayo del 2013. 

04/03/14 Senadores Fidel 
Demédicis Hidalgo, Raúl 
Morón Orozco y Juan 
Carlos Romero Hicks 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la PFC y de la 
COFEPRIS y a autoridades de salud a 
nivel federal, estatal y del Distrito Federal 
a revisar el funcionamiento de 
consultorios médicos, clínicas y hospitales 

04/03/14 Senadora María 
Verónica Martínez 
Espinoza 

Salud; y 
Educación 

Comisión 
Secundaria 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del gobierno del estado 

13/03/14 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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aprobación 
de Sonora a presentar un informe de la 
situación en la que se encuentra la 
educación superior en el estado. 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a establecer 
una mesa ejecutiva con el propósito de 
impulsar la creación urgente de planteles 
suficientes para la cobertura total de la 
oferta a nivel bachillerato en el país. 

01/04/14 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a los Secretarios de Educación 
Pública y de Hacienda y Crédito Público a 
atender la crisis financiera que enfrenta la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo 

08/04/14 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a que, en un lapso no 
mayor a 90 días, publique los lineamientos 
a los que hace referencia el artículo 41 de 
la Ley General de Educación 

08/04/14 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública para que, en el marco de la 
reforma educativa y la desaparición del 
programa carrera magisterial, se respeten 
los derechos adquiridos de los docentes. 

08/04/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Educación 
Pública a que, dentro del proceso de 
consulta para la revisión del modelo 
educativo, incorpore otros elementos que 
permitan ampliar la discusión y 
diagnóstico nacional 

08/04/14 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a las autoridades educativas de 
las entidades federativas en el nivel de 
educación básica y media superior, a 
respetar los derechos laborales de los 
docentes 

10/04/14 Senador Fidel 
Demédicis Orozco 

Educación Desahogado 29/04/14 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de 
Sonora a instrumentar conjuntamente con 
las autoridades de la Universidad del 
estado las medidas, recursos y 
mecanismos suficientes de diálogo para la 
resolución de la huelga 

22/04/14 Senadora Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Educación 
Pública y a la Directora General del INBA 
a ejercer sus facultades legales con el fin 
de salvaguardar la integridad de la obra 
Polyforum Cultural Siqueiros. 

23/04/14 Senadora Angélica de la 
Peña Gómez 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del estado de Oaxaca 
a aprobar una nueva Ley de Educación de 
dicho estado en estricto apego a las 
normas y principios constitucionales y 
legales de la reforma en materia 
educativa. 

20/08/14 Senador Juan Carlos 
Romero Hicks 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto Fecha de 
entrada Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre 
Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, 
Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en 
la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013. 

25/04/14 Relaciones 
Exteriores, América 
Latina y el Caribe; y 
Educación. 

Desahogado 10/12/14 

 

4. Minutas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha 

de 
aprobac

ión 
Minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 

02/09/13 Cámara de 
Diputados 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 03/09/13 

Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de educación inclusiva, devuelto 
con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional. 

03/09/13 Cámara de 
Diputados 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Pendiente  

Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 45 de la Ley General de Educación, en materia 
de apoyos económicos para jóvenes que cursan 
formación para el trabajo. 

26/09/13 Cámara de 
Diputados 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Pendiente  

Minuta proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro. 

01/10/13 Cámara de 
Diputados 

Educación; 
Biblioteca y 
Asuntos 
Editoriales; y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 12/03/14 

Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa, en materia de bebederos escolares. 

14/11/13 Cámara de 
Diputados 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 05/02/14 

Minuta proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, 
en materia de fomento de valores. 

21/11/13 Cámara de 
Diputados 

Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

Minuta Proyecto de Decreto por el que se dispone la 
obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de 
sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones 
impresas. 

04/03/14 Cámara de 
Diputados 

Bibliotecas y 
Asuntos 
Editoriales; 
Cultura; 
Educación; y 
Estudios 
Legislativos 

Comisión 
Secundaria 

 

 

5. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

Comparecencia del Secretario de Educación 
Pública ante las Comisiones Unidas de 
Educación, y de Cultura 

7 de octubre de 2013 

Lic. Emilio Chuayffet Chemor 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 
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6. Reuniones.  
Asunto Fecha Participantes 
Reunión de Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos 

3 de septiembre de 
2013 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación 12 de febrero de 
2014 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación 
con el Lic. Emilio Chuayffet Chemor 

5 de marzo de 2014 Lic. Emilio Chuayffet Chemor 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación 
con la Junta de Gobierno del INEE 

12 de marzo de 
2014 

Junta Directiva del INEE 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación, 
entrega de Informe INEE 

29 de abril de 2014 Junta Directiva del INEE 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Educación para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  
 
1. Iniciativas. 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha 
de 

aprobac
ión 

Iniciativa de decreto por el que se expide la 
Ley General para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 

01/09/14 Ejecutivo Federal Derechos de la niñez y de 
la adolescencia; Atención 
a Grupos Vulnerables; 
Para la Igualdad de 
Género; Educación; 
Derechos Humanos; y 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Comisión 
Secundaria 

29/09/14 

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

03/09/14 Senador David 
Monreal Ávila 

Educación y Estudios 
Legislativos, primera 

Desahogado por 
219 

 

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

04/09/14 Senadora Martha 
Elena García 
Gómez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

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

09/09/14 Senadoras 
Marcela Guerra 
Castillo, Blanca 
Alcalá Ruíz y 
Graciela Ortiz 
González 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona y deroga diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 

09/09/14 Senadoras Blanca 
Alcalá Ruiz, 
Marcela Guerra 
Castillo, Graciela 
Ortiz González, 
Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y Arely 
Gómez González 

Cultura; Educación y 
Estudios Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
Secundaria 

 

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

09/09/14 Senador David 
Monreal Ávila 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el primer párrafo, 
fracciones V y VI del artículo 3 de la 

23/09/14 Senador David 
Monreal Ávila 

Puntos Constitucionales; 
Educación y Estudios 
Legislativos, segunda 

Comisión 
Secundaria 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha 
de 

aprobac
ión 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XVII al artículo 
7 de la Ley General de Educación, en 
materia de educación y movilidad urbana 
sustentable. 

07/10/14 Senadora María 
Cristina Díaz 
Salazar 

Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 

04/11/14 Senadora Cristina 
Díaz Salazar 

Educación y Estudios 
Legislativos, segunda 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 

06/11/14 Senadora Cristina 
Díaz Salazar 

Educación y Estudios 
Legislativos, primera 

Comisión 
Secundaria 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 9, 10, 25 y 33 
de la Ley General de Educación. 

11/11/14 Senador Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, en materia de fomento del hábito de 
la lectura entre la población infantil. 

13/11/14 Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Comisión 
Secundaria 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley 
General de Educación, en materia de 
tecnologías de la información y 
comunicación, alfabetización digital y 
acceso a los servicios de banda ancha. 

19/11/14 Senador Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez 

Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 10/12/14 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XIV al artículo 14 de 
la Ley General de Educación, en materia de 
cobertura médica en escuela primaria. 

27/11/14 Senador 
Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación; y Estudios 
Legislativos 

Desahogado  

Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de 
la Ley General de Educación, en materia de 
revalidación de estudios profesionales. 

27/11/14 Senador 
Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación; y Estudios 
Legislativos, segunda 

Desahogado  

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

09/12/14 Senadora Luisa 
María Calderón 
Hinojosa 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

 

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

03/02/15 Senadora Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 3 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 

17/02/15 Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Educación, Juventud y 
Deporte y Estudios 
Legislativos, segunda 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero y las 
fracciones V y VII del artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de vinculación del 
sector educativo con el productivo. 

19/02/15 Senador Luis 
Armando Melgar 
Bravo 

Puntos Constitucionales; 
Educación; y Estudios 
Legislativos, segunda 

Comisión 
Secundaria 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 7 de la Ley 
General de Educación y el artículo 3 bis de 
la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, en materia de prevención y 
combate de las adicciones. 

24/02/15 Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Educación; Juventud y 
Deporte, y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional de Becas. 

03/03/15 Senador Raúl 
Morón Orozco 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

 

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

05/03/15 Senador Sofío 
Ramírez 
Hernández 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha 
de 

aprobac
ión 

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

12/03/15 Senador Francisco 
Salvador López 
Brito 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación y el artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en materia de educación normal. 

25/03/15 Senadora Mónica 
Tzasna Arriola 
Gordillo 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado  

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

07/04/15 Senador José 
María Martínez 
Martínez 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado por 
219 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 61 de la Ley 
General de Educación y 17 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal. 

14/04/15 Senadores Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza, Marcela 
Guerra Castillo y 
Juan Carlos 
Romero Hicks 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado  

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

14/04/15 Senador José 
Rosas Aispuro 
Torres 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 09/11/16 

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

14/04/15 Senador Francisco 
Salvador López 
Brito 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado 05/04/16 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley General de Educación, en materia de 
inglés y computación. 

23/04/15 PVEM Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción VIII del artículo 
33 de la Ley General de Educación, en 
materia de becas contra el abandono 
escolar. 

23/04/15 PVEM Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación y se adiciona 
una fracción al artículo 69 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, en 
materia de acoso escolar. 

23/04/15 Senador Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez 

Educación y Estudios 
Legislativos. 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XVI del artículo 
7 de la Ley General de Educación, en 
materia de prevención del abuso sexual 
infantil. 

30/04/15 Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

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

27/05/15 Senadora Mónica 
Arriola Gordillo 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 05/04/16 

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

27/05/15 Senador Enrique 
Burgos García 

Educación y Estudios 
Legislativos 

desahogado por 
Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente. 

03/06/15 Senadores 
Benjamín Robles 
Montoya, Luz 
María Beristáin 
Navarrete y 
Luciano Borreguín 
González 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

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

14/08/15 Senadores Mario 
Delgado Carrillo, 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza 
y María Lucero 
Saldaña Pérez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha 
de 

aprobac
ión 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley para el Diálogo e 
Implementación de la Reforma Educativa. 

19/08/15 Senador Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo para realizar un 
reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 
aniversario, a celebrarse el 16 de septiembre de 
2015. 

03/09/14 Senadora Sarahí Ríos de 
la Mora 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP, la SS, la SG y la SDS y a la CNDH a realizar e 
implementar un programa nacional para la 
prevención y erradicación de la violencia y acoso 
escolar. 

03/09/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a elaborar 
programas y políticas públicas que coadyuven a 
fortalecer el sistema de telesecundarias del territorio 
nacional. 

04/09/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la SHCP y de la SEP y a la ASF a llevar 
a cabo un trabajo exhaustivo sobre el uso de los 
recursos federales en materia educativa. 

09/09/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a diseñar e implementar políticas o estrategias 
que refuercen y actualicen los programas y planes 
de estudio en las escuelas normales, acordes a las 
reformas en materia de educación de 2013. 

11/09/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a que, en 
coordinación con sus homólogas estatales, 
implementen estrategias que amplíen la oferta 
académica en las universidades públicas del país. 

18/09/14 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP a 
presentar un informe sobre la transferencia de 
recursos a los beneficiarios del Programa Nacional 
de Becas de Educación Superior en el estado de 
Michoacán. 

01/10/14 Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo a establecer un mecanismo 
democrático que considere a la comunidad 
politécnica en la designación del nuevo director o 
directora general del Instituto Politécnico Nacional. 

14/10/14 Senadora Dolores 
Padierna Luna 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a informar sobre el grado de cumplimiento de 
los objetivos y avances del Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas preparados y 
procesados 

14/10/14 Senador Isidro Pedraza 
Chávez 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a declarar la última semana de 
octubre como la Semana Nacional para Prevenir la 
Violencia Escolar. 

15/10/14 Senador Miguel Romo 
Medina 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal, y a los gobiernos estatales, a 
realizar modificaciones a los convenios para la 
federalización de los servicios de educación 
profesional técnica. 

21/10/14 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del gobierno del estado de Sonora a informar 
sobre el uso de recursos federales destinados en 
materia educativa. 

28/10/14 Senadora Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que sugiere al 
Poder Ejecutivo Federal efectuar las acciones 
pertinentes para la implementación de un programa 
de entrega de bicicletas a estudiantes de los niveles 
secundaria y bachillerato. 

04/11/14 Senador Jesús Casillas 
Romero 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador de Oaxaca a que, en coordinación con 
el titular del Instituto Estatal de Educación Pública 
del estado, garantice y mejore la impartición de 
clases a nivel básico y medio superior. 

04/11/14 Senador Adolfo Romero 
Lainas 

Educación Pendiente   

Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Secretario de Educación Pública, así como 
al Jefe de Gobierno del DF un informe detallado 
sobre la incidencia de casos de violencia escolar, así 
como el seguimiento que se les ha dado. 

06/11/14 Senadores Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Jorge Luis Lavalle 
Maury y Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a fortalecer los mecanismos de vigilancia en la 
educación básica para el cumplimiento de los 
“Lineamientos para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados”. 

11/11/14 Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a iniciar trabajos 
con la UNESCO y con las universidades de México, 
a efecto de que se atiendan las expectativas de los 
estudiantes y se incremente la matrícula. 

13/11/14 Senador Benjamín 
Robles Montoya 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador de Guerrero a otorgar los apoyos 
necesarios para que la Universidad de los Pueblos 
del Sur goce del reconocimiento de validez oficial de 
estudios y de un presupuesto propio 

25/12/14 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP, a la SPEP, a la UPEPE y la DGAIR a flexibilizar 
los criterios de equiparación en la revalidación de los 
estudios realizados en el extranjero y a crear un 
sistema de créditos. 

27/11/14 Senadora Mónica T. 
Arriola Gordillo 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre los 
alcances y resultados obtenidos mediante la 
implementación del programa “Escuelas Dignas”, 
durante la administración del gobierno en turno. 

27/11/14 Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la SEP a rendir un informe sobre los 
alcances y resultados de la implementación del 
Manual para prevenir los riesgos del abandono 
escolar en la educación media superior. 

27/11/14 Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a reparar la afectación al 
Programa "Ver bien para aprender mejor" en 
Guerrero en los años 2013 y 2014. 

09/12/14 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Educación Pública un 
informe de la situación actual de los organismos 
certificadores acreditados por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 

09/12/14 Senador Miguel Romo 
Medina 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a que, dentro del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, 
incorpore un mayor número de escuelas primarias 
indígenas del estado de Oaxaca. 

10/02/15 Senador Eviel Pérez 
Magaña 

Educación Pendiente  
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a promover talleres 
de implementación de huertos en las escuelas 
primarias urbanas y rurales. 

12/02/15 Senador Eviel Pérez 
Magaña 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Ejecutivo Federal y a las entidades 
federativas que instrumenten mecanismos que 
prevengan y atiendan el fenómeno conocido como 
acoso escolar. 

12/02/15 Senadores Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Jorge Luis Lavalle 
Maury y Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a promover talleres de implementación de 
huertos escolares en las escuelas primarias urbanas 
y rurales, a fin de que las niñas y niños tengan una 
herramienta de autoproducción alimentaria 

17/02/15 Senadores Eviel Pérez 
Magaña y Lisbeth 
Hernández Lecona 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre los resultados que ha tenido el 
programa “Síguele, caminemos juntos”, en lo que 
respecta en su dimensión “Alerta Temprana”. 

19/02/15 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

26/02/15 Senador Aarón Irízar 
López 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

27/10/15 

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

05/03/15 Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández 
Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Mely 
Romero Celis, Hilda 
Esthela Flores Escalera y 
Mayela María de Lourdes 
Quiroga Tamez 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

27/10/15 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a realizar una revisión de los objetivos y metas 
alcanzados en el aprendizaje del inglés; y al INEE a 
desarrollar y ejecutar una evaluación de 
conocimientos al personal docente que imparten 
inglés. 

05/03/15 Senador Óscar Román 
Rosas González 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

27/10/15 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a contemplar recursos 
extraordinarios para la Universidad Autónoma de 
Guerrero, con el fin de aumentar la matrícula en la 
carrera de medicina en el estado. 

26/03/15 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a informar del 
estado que guarda el Sistema de Información y 
Gestión Educativa. 

26/03/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a que, en coordinación con sus homólogas 
estatales y el INEE, elaboren a partir del Programa 
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, 
acciones para mejorar la calidad educativa. 

07/04/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

16/04/15 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

27/10/15 

Proposición con punto de acuerdo en materia de 
bullying en las escuelas. 

21/04/15 Senadores Anabel 
Acosta Islas, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Hilda 
Flores Escalera, Mely 
Romero Celis, Margarita 
Flores Sánchez, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Merodio Reza, Mayela 
Quiroga Tamez y Jesús 
Casillas Romero 

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

21/04/15 Senador René Juárez 
Cisneros 

Educación Desahogado 27/10/15 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a incorporar el estudio de la institución familiar 
en la educación básica. 

30/04/15 Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Anabel Acosta Islas, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores 
Sánchez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi, Mayela 
Quiroga Tamez y Mely 
Romero Celis. 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a aumentar los recursos 
propuestos para aplicarse a la instalación de 
bebederos de agua en las escuelas públicas. 

19/08/15 Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Leticia Herrera 
Ale, Itzel Ríos de la Mora 
y María Elena Barrera 
Tapia 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

19/08/15 GPPRI Educación Desahogado 27/10/15 

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

19/08/15 GPPRI Educación Desahogado 27/10/15 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto Fecha de entrada Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa 
sobre Reconocimiento de Diplomas, Títulos y Períodos 
de Estudios de Educación Superior, hecho en la Cd de 
México el diez de abril de dos mil catorce. 

25/09/14 Relaciones Exteriores, 
Europa; Relaciones 
Exteriores y Educación. 

Desahogado 12/12/14 

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita 
de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis 
de febrero de dos mil catorce. 

25/12/14 Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico; 
Relaciones Exteriores; y 
de Educación 

Desahogado  

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, 
firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro 
de junio de dos mil catorce. 

27/11/14 Relaciones Exteriores, 
América Latina y el 
Caribe; Relaciones 
Exteriores; y de 
Educación 

Desahogado  
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4. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada Turno Estatus 

Fecha de 
aprobació

n 
Minuta proyecto de decreto que adiciona un inciso m) al 
artículo 70 de la Ley General de Educación. 

18/09/14 Educación y Estudios Legislativos 10/12/14 Desahoga
do 

Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

18/09/14 Educación y Estudios Legislativos  Comisión 
Secundari
a 

Minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la 
Ley General de Educación. 

14/10/14 Educación y Estudios Legislativos  Pendiente 

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
se reforman disposiciones de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 

28/10/14 Derechos de la niñez y de la 
adolescencia; Atención a Grupos 
Vulnerables; Para la Igualdad de 
Género; Educación; Derechos 
Humanos; y Estudios Legislativos, 
Segunda. 

05/08/15 Comisión 
Secundari
a 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 44 de la Ley General de Educación. 

13/11/14 Educación y Estudios Legislativos  Pendiente 

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

27/11/14 Educación y Estudios Legislativos  Desahoga
do por 
Acuerdo 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal. 

05/02/15 Educación y Estudios Legislativos  Pendiente 

 
5. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

Comparecencia del Secretario de 
Educación Pública ante las Comisiones 
Unidas de Educación, y de Cultura 

8 de octubre de 
2014 

Lic. Emilio Chuayffet Chemor 
Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación y Cultura para 
el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

Reunión ordinaria de la Comisión de 
Educación con el Subsecretario de 
Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, Luis Enrique Miranda 
Nava 

24 de marzo de 
2015 

LIC. Luis Enrique Miranda Nava 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

 

6. Reuniones.  
Asunto Fecha Participantes 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con la Dra. Úrsula Zurita Rivera 

3 de septiembre de 
2014 

Dra. Úrsula Zurita Rivera 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Reunión de Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; 
de Atención a Grupos Vulnerables; Para la 
Igualdad de Género; de Educación; de 
Derechos Humanos, y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

9 de septiembre de 
2014 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de 
Género; de Educación; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, 
Segunda para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Encuentro de la Comisión de Educación 
con diversas organizaciones de la 
sociedad civil 

7 de octubre de 
2014 

Alianza de Maestros 
Colegios Hispanoamericano-Normales 
Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación 
Coalición para la Participación Social en la Educación 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas 
de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; de Atención a Grupos 
Vulnerables; Para la Igualdad de Género; 
de Educación; de Derechos Humanos, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, 

5 de noviembre de 
2014 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de 
Género; de Educación; de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, 
Segunda para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 
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Asunto Fecha Participantes 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Educación 

10 de diciembre 
2014 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Reunión de comisiones unidas de 
Educación, de Cultura, de Ciencia y 
Tecnología, con el representante 
permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), embajador Porfirio Thierry 
Muñoz Ledo Chevannier.  

18 de Febrero de 
2015 

Emb. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación y de 
Ciencia y Tecnología para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con los consejeros del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

9 de abril del 2015 Junta Directiva del INEE 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

 
LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 
1. Iniciativas. 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

03/09/15 Senadores Graciela Ortiz 
González, Blanca Alcalá 
Ruiz, Marcela Guerra 
Castillo, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y Roberto Albores 
Gleason 

Educación; de 
Gobernación; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desahogado por 
219 

03/09/15 

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

30/10/15 Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Educación y Estudios 
Legislativos, Primera 

Desahogado por 
Acuerdo 

30/10/15 

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

06/10/15 Senadora Lucero Saldaña 
Pérez 

Educación y Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Desahogado por 
219 

06/10/15 

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

06/10/15 Senador José Rosas 
Aispuro Torres 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 06/10/15 

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

20/10/15 Senador José Rosas 
Aispuro Torres 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 20/10/15 

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

22/10/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

22/10/15 

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

22/10/15 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

22/10/15 

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

22/10/15 Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora 
y Anabel Acosta Islas 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

22/10/15 

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

27/10/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

27/10/15 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

05/11/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 05/11/15 

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

05/11/15 Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente 05/11/15 

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

10/11/15 Senadores Mónica 
Tzasna Arriola Gordillo y 
Roberto Armando Albores 
Gleason 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

10/11/15 

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

10/11/15 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

10/11/15 

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

19/11/15 Senadoras Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas 
y Leticia Herrera Ale 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 19/11/15 

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

01/12/15 Senadora Martha Palafox 
Gutiérrez 

Educación y Estudios 
Legislativos, 
segunda 

Comisión 
Secundaria 

01/12/15 

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

03/12/15 Senador Óscar Román 
Rosas González 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

03/12/15 

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

03/12/15 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

03/12/15 

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

14/12/15 Senadores René Juárez 
Cisneros, Emilio Gamboa 
Patrón, Carlos Alberto 
Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Miguel 
Romo Medina, Anabel 
Acosta Islas, Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Roberto Albores Gleason 
y Ricardo Barroso 
Agramont 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

14/12/15 

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

14/12/15 Senador Arturo Zamora 
Jiménez 

Puntos 
Constitucionales, 
Educación y Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
Secundaria 

14/12/15 

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

15/12/15 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

15/12/15 

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

02/02/16 Senador Humberto 
Domingo Mayans Canabal 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 02/02/16 

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

11/02/16 Senadores Mónica Arriola 
Gordillo, Lisbeth 
Hernández Lecona y 
Roberto Armando Albores 
Gleason 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 11/02/16 

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

23/02/16 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

23/02/16 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

01/03/16 Senadores Arturo Zamora 
Jiménez y Roberto 
Armando Albores Gleason 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

01/03/16 

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

17/03/16 Ejecutivo Federal Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 17/03/16 

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

29/03/06 Senadores Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora, Lilia Merodio Reza, 
Anabel Acosta Islas y 
Sofío Ramírez Hernández 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

29/03/06 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan dos fracciones al artículo 
67 de la Ley General de Educación 

30/03/16 Senadora Verónica 
González Rodríguez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

30/03/16 

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

31/03/16 Senadora Verónica 
González Rodríguez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 31/03/16 

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

21/04/16 Senadora Verónica 
González Rodríguez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 21/04/16 

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

28/04/16 Senadora Lilia Merodio 
Reza 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

28/04/16 

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

11/05/16 Senadora Martha Tagle 
Martínez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

11/05/16 

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

18/05/16 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 18/05/16 

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

25/06/16 Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

25/06/16 

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

03/08/16 Senadora Ma. del Rocío 
Pineda Gochi 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

03/08/16 

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

17/08/16 Senador Héctor Adrián 
Menchaca Medrano 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
219 

17/08/16 

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

06/09/16 Senadores Manuel Barlett 
Díaz, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Carlos 
Manuel Merino Campos, 
David Monreal Ávila y 
Layda Sansores San 
Román 

Puntos 
Constitucionales, 
Educación y Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
secundaria 

06/09/16 

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

09/09/16 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 09/09/16 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 3 de la ley general de educación. 

08/08/16 Senador Francisco 
Búrquez Valenzuela, 
Ernesto Ruffo Appel, 
Víctor Hermosillo Y 
Celada, Marcela Torres 
Peimbert 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

08/08/16 

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

08/09/16 Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado por 
Acuerdo 

08/09/16 

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

13/09/16 Senadoras Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Margarita 
Flores Sánchez, Ivonne 
Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara y Lisbeth 
Hernández Lecona 

Puntos 
Constitucionales; 
Educación; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
secundaria 

13/09/16 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

22/07/15 Senador Arturo Zamora 
Jiménez 

Educación Desahogado 27/10/15 

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

05/08/15 Senadores Armando Ríos 
Piter y Zoé Robledo 
Aburto 

Educación Pendiente  

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

26/08/15 Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Leticia Herrera Ale, 
Itzel Ríos de la Mora y 
María Elena Barrera 
Tapia. 

Educación Desahogado  

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

10/09/15 Senadoras Luz María 
Beristáin Navarrete y 
Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

Educación Desahogado 27/10/15 

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

10/09/15 GPPRI Educación Desahogado 27/10/15 

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

10/09/15 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 09/11/16 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a 
establecer acciones para el otorgamiento de plazas 
a los profesores de educación primaria. 

18/09/15 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

22/09/15 Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se 
condenan los actos represivos en contra de 

24/09/15 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
estudiantes normalistas en el estado de Tlaxcala y 
se exhorta a investigar los hechos ocurridos. 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretario Educación Pública a informar sobre la 
problemática que existe con respecto al desabasto 
de agua potable en las escuelas públicas de la 
Federación. 

30/09/15 Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

30/09/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado  

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

13/10/15 Senador Fernando Yunes 
Márquez 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

13/10/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

13/10/15 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

15/10/15 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

15/10/15 GPPRI Educación Desahogado  

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

20/10/15 Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, 
José María Martínez, 
Martha Palafox Gutiérrez, 
Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Mely Romero Celis 
y Adolfo Romero Lainas 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

22/10/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

22/10/15 Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, 
Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Mely Romero 
Celis, José María 
Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas y Martha 
Palafox Gutiérrez 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

22/10/15 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Educación del estado de 
Chiapas a enviar un informe en el que se indique 
con basé en qué normatividad se les ha negado la 
educación a hijos de migrantes centroamericanos. 

22/10/15 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 27/10/15 

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

22/10/15 Senad Raúl Morón 
Orozco, Angélica de la 
Peña, Alejandro Encinas, 
Iris Vianey Mendoza, 
Armando Ríos Piter, Fidel 
Demédicis, Dolores 
Padierna, Zoé Robledo, 
Lorena Cuéllar, 
Rabindranath Salazar, 
Sofío Ramírez, Isidro 
Pedraza y Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

27/10/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

28/10/15 Senadores Raúl Morón 
Orozco, Benjamín Robles 
Montoya, Rabindranath 
Salazar Solorio, Luz María 
Beristáin Navarrete, 
Alejandro Encinas 
Rodríguez, Juan Carlos 
Romero Hicks, Javier 
Corral Jurado, Iris Vianey 
Mendoza Mendoza. 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

28/10/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

28/10/15 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

04/11/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

05/11/15 Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados y a la SHCP a destinar 
recursos para infraestructura educativa; a la 
Secretaría de Educación Pública federal y al 
gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la 
materia. 

05/11/15 Senadores María Marcela 
Torres Peimbert y Daniel 
Ávila Ruiz 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

12/11/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

12/11/15 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República se congratula por la toma 

18/11/15 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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de protesta del Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 
como Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP, al CONACULTA y al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura a realizar 
acciones e implementar programas que fomenten 
el hábito de la escritura y la lectura en la población 
mexicana. 

18/11/15 Senadora María Elena 
Barrera Tapia 

Educación Desahogado  

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

18/11/15 Senadores Arturo Zamora 
Jiménez, Juan Carlos 
Romero Hicks, Jesús 
Casillas Romero, José 
María Martínez Martínez, 
Angélica de la Peña 
Gómez, Martín Orozco 
Sandoval y Jorge 
Aréchiga Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

09/12/15 Senador Daniel Amador 
Gaxiola 

Educación Desahogado 05/04/16 

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

10/12/15 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

10/12/15 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la SEP y del INEE a remitir los 
resultados de la evaluación docente realizada en 
2015, así como las líneas de acción que la 
Secretaría se plantea para mejorar la calidad de la 
educación. 

14/12/15 Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

27/01/16 Senador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez 
Navarro 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

02/02/16 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

11/02/16 Senador Rabindranath 
Salazar Solorio 

Educación Desahogado 23/02/16 

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

11/02/16 Senador Fernando Yunes 
Márquez 

Educación Desahogado 23/02/16 

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

17/02/16 Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona 

Educación Desahogado 23/02/16 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP, al INEE y a la Secretaría de Educación del 
estado de Michoacán a informar las razones por las 

23/02/16 Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
cuales no se entregaron hrs de docencia a 
profesores que resultaron idóneos en el examen de 
ingreso al SPD 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a informar sobre la situación 
actual que guarda el avance en la instalación de 
bebederos de agua potable en las escuelas 
públicas. 

23/02/16 Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la 
Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Erika Ayala Ríos, 
Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena 
Barrera Tapia 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

23/02/16 Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks y José 
Francisco Yunes Zorrilla 

Educación Desahogado 23/02/16 

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

25/02/16 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

25/02/16 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades educativas a informar sobre los 
estímulos a los que tienen derecho los docentes 
como resultado de la evaluación; asimismo, exhorta 
al INEE a coordinar acciones en materia de 
evaluación 

25/02/16 Senadora Mónica Arriola 
Gordillo 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

25/02/16 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

01/03/16 Senadores integrantes de 
la Comisión de Educación 

Educación Desahogado 08/03/16 

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

03/03/16 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

03/03/16 Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

08/03/16 Senadora Angélica de la 
Peña Gómez 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

15/03/16 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a que, mediante el TecMN, celebre convenios 
de colaboración con los DIF estatales a fin de que 

16/03/16 Senadores Jorge Luis 
Lavalle Maury, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
Héctor Larios Córdova y 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
los menores de edad en centros de asistencia 
social puedan acceder a carreras técnicas 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 

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

17/03/16 GPPRI Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

30/03/16 Senador Ricardo Barroso 
Agramont 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

21/04/16 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

26/04/16 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

26/04/16 Senador Aarón Irízar 
López 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

28/04/16 Senadoras Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo 
Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores 
Sánchez y Ma. del Rocío 
Pineda Gochi 

Educación Desahogado 09/11/16 

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

09/09/16 Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez 

Educación Pendiente  

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

08/09/16 Senador Carlos Alberto 
Puente Salas 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos federal y de las entidades federativas del 
país a implementar programas de detección y 
atención psicológica y pedagógica de jóvenes 
superdotados intelectualmente. 

09/09/16 Senador Jesús Casillas 
Romero 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de las secretarías de educación de las 
entidades federativas a fortalecer sus programas 
de seguridad escolar y protección civil, a través de 
la actualización continua y la integración de 
mejores 

24/08/16 Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Michoacán a atender las 
demandas de las organizaciones de normales 
oficiales de dicho estado. 

21/09/16 Senadora Layda 
Sansores San Román 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer los programas destinados a la 
alfabetización de comunidades de alta marginación 
en nuestro país. 

21/09/16 Senador Zoé Robledo 
Aburto 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP a incluir la Universidad Autónoma del estado 
de Morelos en el Fondo de Apoyo para el 
Saneamiento Financiero y la Atención Problemas 

22/09/16 Senadora Lizbeth 
Hernández Lecona 

Educación Pendiente  
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Estructurales de las Universidades Públicas 
Estatales. 

 

3. Instrumentos Internacionales. 
Asunto Fecha de entrada Turno Estatus Fecha de aprobación 

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

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

Desahogado 24/10/17 

 

4. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con el director general del 
Instituto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa, Héctor Gutiérrez de 
la Garza 

27 de octubre 
de 2015 

Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

5. Reuniones.  
Asunto Fecha Participantes 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Educación, 

23 de febrero 
de 2016 

Sra. Isabel Crowley, representante en México del Fondo para la Infancia de las 
Naciones Unidas 
Mtro. Javier Treviño Cantú, subsecretario Educación Básica 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación con el titular de la 
Secretaria de Educación Pública, el 
Mtro. Aurelio Nuño Mayer en las 
Instalaciones de la SEP 

8 de marzo de 
2016 

Mtro. Aurelio Nuño Mayer 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación 

5 de abril de 
2016 

Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación para la Entrega-recepción 
del informe anual del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
2015.  

19 de abril de 
2016 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Educación con el Mtro. Aurelio Nuño 
Mayer, Secretario de Educación Pública 
para la presentación del Modelo 
Educativo 2016. 

09 de agosto 
de 2016 

Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación 
Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Educación para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 
1. Iniciativas. 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha de 
aprobaci

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

22/09/16 Senadoras Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Margarita Flores 
Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas y Lisbeth 
Hernández Lecona 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

20/09/16 Senadores Teófilo Torres Corzo, 
Miguel Ángel Chico Herrera y 
Roberto Albores Gleason 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

20/10/16 Senadora Yolanda de la Torre 
Valdez 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

25/10/16 Senadores Blanca Alcalá Ruiz y 
Roberto Albores Gleason 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

25/10/16 Senador Raúl Morón Orozco Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

17/11/16 Senadora Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Puntos 
Constitucionales; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
secundaria 

 

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

30/11/16 Senador David Monreal Ávila Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

08/12/16 Hilda Esthela Flores Escalera 
Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
María Hilaria Domínguez Arvizu, 
María Cristina Díaz Salazar, Itzel 
SarahÍ Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Yolanda de la Torre 
Valdez, María Elena Barrera 
Tapia 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

01/02/17 Ejecutivo Federal Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 28/02/17 

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

02/02/17 Senador Jorge Toledo Luis Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

08/02/17 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

09/02/17 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

28/02/17 Senador Adolfo Romero Lainas Puntos 
Constitucionales; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
secundaria 

 

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

28/02/17 Senadores Hilda Ceballos 
Llerenas, Angélica Araujo Lara, 
Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha de 
aprobaci

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

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

02/03/17 Senador Miguel Romo Medina Puntos 
Constitucionales; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
secundaria 

 

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

07/03/17 Senadores Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Gerardo Flores 
Ramírez, Daniel Ávila Ruiz, 
Marcela Torres Peimbert, Héctor 
Flores Ávalos y Andrea García 
García 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

09/03/17 Senadora Andrea García García Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3º y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

06/04/17 Iniciativa Ciudadana Puntos 
Constitucionales; 
Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Comisión 
secundaria 

 

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

25/04/17 Senadores Francisco Salvador 
López Brito y Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

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

26/07/17 Senador Jorge Toledo Luis y 
Roberto Armando 
Albores Gleason 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, en materia del 
derecho al juego de niñas, niños y 
adolescentes 

20/04/17 Senadora Yolanda de la Torre 
Valdez 

Educación y 
Estudios 
Legislativos 

Desahogado 
por Acuerdo 

 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

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

22/09/16 Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
Ismael Hernández Deras, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
Fidel Demédicis Hidalgo, 
Benjamín Robles Montoya 
y Jorge Toledo Luis 

Cámara de 
Diputados y 
Educación 
Senado 

Pendiente 
 

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

20/09/16 Senadores Marcela Guerra 
Castillo y Roberto Albores 
Gleason 

Educación Pendiente 
 

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

27/09/16 GPPRI Educación Pendiente 
 

Proposición con Punto de Acuerdo exhorta a los titulares 
del Ejecutivo Federal y del estatal del estado de Guerrero 
a establecer acciones para que se otorguen plazas a los 

05/10/16 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Pendiente 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

maestros calificados como idóneos para combatir el 
rezago escolar. 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a fortalecer el programa 
de universidad virtual. 

11/10/16 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a considerar instruir al Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública a la realización de 
un instrumento de consulta respecto al impacto de las 
tareas escolares en la salud, en el ambiente y 
presupuesto familiar. 

18/10/16 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Pendiente 
 

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

18/10/16 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

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

13/09/16 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Pendiente 
 

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

11/10/16 Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza y 
Jorge Luis Lavalle Maury 

Educación Pendiente 
 

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

20/10/16 GPPRI Educación Desahogado 09/11/16 

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

20/10/16 Senador Zoé Robledo 
Aburto 

Educación Pendiente 
 

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

20/10/16 GPPRI Educación Pendiente 
 

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

10/11/16 Senador Jorge Luis Lavalle 
Maury 

Educación Pendiente 
 

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

17/11/16 PVEM Educación Pendiente 
 

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

17/11/16 PVEM Educación Pendiente 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

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

17/11/16 PVEM Educación Pendiente 
 

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

29/11/16 GPPRI Educación Pendiente 
 

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

06/12/16 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

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

08/12/16 Senador Héctor David 
Flores Ávalos 

Educación Pendiente 
 

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

08/12/16 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Pendiente 
 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública para que dentro del 
“Modelo Educativo 2016” se incorpore de forma integral 
la generación de conciencia medioambiental y ecológica 
mediante la enseñanza de los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como 
de la valoración de la protección y conservación de medio 
ambiente como elementos esenciales para el 
desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 
sociedad. 

13/12/16 Senador Raúl Aarón Pozos 
Lanz 

Educación Pendiente 
 

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

15/12/16 Senador Juan Gerardo 
Flores Ramírez 

Educación Pendiente 
 

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

15/12/16 Senadora Ninfa 
Salinas Sada 

Educación Pendiente 
 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se lamenta 
la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en el Colegio 
Americano del Noreste, en Monterrey, donde cuatro 
personas resultaron heridas y una perdió la vida; y se 
exhorta al gobierno de Nuevo León a informar a esta 
soberanía sobre las acciones emprendidas para erradicar 
la violencia escolar en la entidad, suscrita por senadores 
del Grupo Parlamentario del PRI. 

25/01/17 GPPRI Educación Pendiente 
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Proposición con punto de acuerdo, en relación a los 
hechos acontecidos en la ciudad de Monterrey. 

25/01/17 Senadora Yolanda dela 
Torre Valdez 

Educación Pendiente 
 

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

08/02/17 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Pendiente 
 

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

08/02/17 GPPRI Educación Pendiente 
 

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

08/02/17 Senadores Marcela Guerra 
Castillo y Roberto Albores 
Gleason 

Educación Pendiente 
 

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

09/03/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Zacatecas a garantizar el derecho 
a la educación a los estudiantes del Colegio de 
Bachilleres del estado. 

09/03/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

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

14/03/17 Senador Francisco 
Salvador López Brito 

Educación Pendiente 
 

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

14/03/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

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

28/02/17 Senadoras Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta 
Islas y María Elena Barrera 
Tapia 

Educación Pendiente 
 

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

07/03/17 Senadora Martha Tagle 
Martínez 

Educación Pendiente 
 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación 
con su homóloga de la Ciudad de México, realice 
acciones y programas encaminados a disminuir el índice 
de deserción escolar en el nivel básico y medio superior 
en dicha ciudad. 

14/03/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

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

14/03/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar el 

17/03/17 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Pendiente 
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entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

documento “Modelo Educativo” que será presentado por 
el Secretario de Educación. 
Proposición punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a llevar a cabo la obra pendiente en 
torno a la escuela primaria federal “Morelos”, en la 
comunidad de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 

06/04/17 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Pendiente 
 

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

06/04/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente 
 

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

25/04/17 GPPRI Educación Pendiente 
 

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

25/04/17 Senador Raúl Gracia 
Guzmán 

Educación Pendiente 
 

 

3. Minutas. 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

28/10/16 Cámara de Diputados Educación y Estudios 
Legislativos, Segunda 

Pendiente  

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

14/10/16 Cámara de Diputados Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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

19/04/17 Cámara de Diputados Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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

12/06/17 Cámara de Diputados Educación y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente  

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

12/06/17 Cámara de Diputados Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  
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4. Instrumentos Internacionales. 

Asunto Fecha de 
entrada Turno Estatus Fecha de 

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

07/02/17 Relaciones Exteriores Europa 
y Relaciones Exteriores; y 
Educación. 

Desahogado 24/10/17 

 

5. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

Comparecencia del Secretario de 
Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño 
Mayer, ante la Comisión de Educación, 

31 de octubre 
de 2017 

Mtro. Aurelio Nuño Mayer 
Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación para el 
Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

 

6. Reuniones.  
Asunto Fecha Participantes 

Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Educación con el Dr. Fernando 
Reimers, catedrático de la Escuela de 
Graduados en Educación de las 
Universidad de Harvard 

05 de 
septiembre de 
2016 

Dr. Fernando Reimers  
Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación para el 
Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación 

09 de 
noviembre de 
2016 

Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación para el 
Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

Reunión de Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos 
para dar trámite a la Iniciativa 
Preferente 

08 de febrero 
de 2017 

Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación y de Estudios 
Legislativos para el Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

Reunión de Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos 
para dar trámite a la Iniciativa 
Preferente 

27 de febrero 
de 2017 

Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación y de Estudios 
Legislativos para el Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación para la entrega-recepción 
del Informe Anual de Gestión del INEE 

26 de abril de 
2017 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación para el 
Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

Reunión Extraordinaria de la Comisión 
de Educación, 

24 de octubre 
de 2017 

Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación para el 
Segundo Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  
1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 
aprobació

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

14/10/16 Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos 
Llerenas, Margarita Flores Sánchez y 
Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Desahoga
do por 
Acuerdo  

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

29/09/17 Senador José María Martínez 
Martínez 

Educación, de la 
Familia y Desarrollo 
Humano; y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma las fracciones XIV y XV y 
adiciona una fracción XVI al artículo 15 

20/10/17 Senadoras Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Angélica Araujo Lara, Ivonne 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 
aprobació

n 
de la Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro. 

Álvarez García y Lisbeth Hernández 
Lecona 

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

27/10/17 Senador Jesús Casillas Romero Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

26/10/17 Senador David Monreal Ávila Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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. 

30/11/17 Senadora Lorena Cuéllar Cisneros Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

11/12/17 Senadora Carmen Dorantes 
Martínez 

Educación y 
Estudios Legislativos 

 

 

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

17/11/17 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 Torre Valdez, María 
Elena Barrera Tapia y Gerardo 
Sánchez García 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

17/11/17 Senador Jesús Casillas Romero Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
 

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

12/12/17 Senador Ismael Hernández Deras Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

12/12/17 Silvia Martínez Elizondo Sandra 
García 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 Juan Carlos 
Romero Hicks 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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. 

22/02/18 Senador Manuel Cárdenas Fonseca Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona los 
artículos cuarto de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud y séptimo de 
la Ley General de Educación. 

04/01/18 Senador David Monreal Ávila Juventud y Deporte y 
Educación y 
Estudios Legislativos 

Comisión 
Secundari
a  

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

09/02/18 Senador David Monreal Ávila Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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. 

28/02/18 Senado Diva Hadamira Gastélum 
Bajo 

Puntos 
Constitucionales, 
Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 
aprobació

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

28/02/18 Senado Diva Hadamira Gastélum 
Bajo 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

28/02/18 Senadora María del Rosario Guzmán 
Avilés 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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. 

28/02/18 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 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

14/03/18 Senador Celestino Cesáreo Guzmán Puntos 
Constitucionales, 
Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
Secundari
a  

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

14/03/18 Senador Celestino Cesáreo Guzmán Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Pendiente 

 

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. 

22/03/18 Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo 

Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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

23/03/18 Senadora Ainara Rementería Coello 
y del Senador Héctor Yunes Landa 

Educación y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
 

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

23/03/18 Senador Jesús Casillas Romero Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
 

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

23/03/18 Senador Raúl Morón Orozco Puntos 
Constitucionales; de 
Educación y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Comisión 
Secundari
a  

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. 

23/03/18 Senador Raúl Morón Orozco Educación y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Pendiente 

 

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

20/04/18 Senador Carlos Alberto Puente Salas Educación y 
Estudios Legislativos 

Pendiente 

 

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. 

20/04/18 Senador Ismael Hernández Deras Educación y Estudio 
Legislativos 

Pendiente 
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2. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

05/09/17 GPPRI Educación Pendiente  

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. 

07/09/17 GPPRI Educación Pendiente  

Punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la 
Alfabetización. 

12/09/17 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. 

Educación Pendiente  

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. 

12/09/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que 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. 

29/09/17 Senadora Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván 

Educación Pendiente  

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. 

10/10/17 Senadora Angélica de la 
Peña Gómez 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
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. 

10/10/17 Senadoras Luisa María 
Calderón Hinojosa, Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, Mariana Gómez 
del Campo Gurza y 
Andrea García García 

Educación Pendiente  

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. 

10/10/17 Senador Armando Ríos 
Piter 

Educación Pendiente  

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. 

16/10/17 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Pendiente  

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 

16/10/17 GPPRI Educación Pendiente  
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
un desastre natural, a fin de salvaguardar su 
seguridad e integridad física. 
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. 

16/10/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente  

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. 

20/10/17 Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

Educación Pendiente  

Proposición 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. 

20/10/17 Senadora Ana Gabriela 
Guevara 

Educación Pendiente  

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. 

20/10/17 Senador Mario Delgado 
Carrillo 

Educación Pendiente  

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

26/10/17 Senador Mario Delgado 
Carrillo 

Educación Pendiente  

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. 

08/11/17 Senador Benjamín 
Robles Montoya 

Educación Pendiente  

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. 

08/11/17 GPPRI Educación Pendiente  

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 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. 

13/11/17 Senador Isidro Pedraza 
Chávez 

Educación Pendiente  

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. 

13/11/17 Senador Esteban 
Albarrán Mendoza 

Educación Pendiente  

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. 

13/11/17 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Pendiente  
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Nuevo León a remitir un 
informe en donde explique cuáles son las 
características, alcances y los resultados del 
Programa "Manos a la Escuela". 

15/11/17 Senador Raúl Gracia 
Guzmán 

Educación Pendiente  

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. 

24/11/17 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación Pendiente  

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

29/11/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente  

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. 

07/12/17 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación Pendiente  

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. 

05/12/17 Senador Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

Educación   

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 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. 

17/11/17 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Pendiente  

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. 

17/11/17 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente  

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 Nicolás de 
Hidalgo y terminen con la situación de no pago a los 
trabajadores que lleva ya más de 40 días. 

13/12/17 Senado Raúl Morón 
Orozco 

Educación Pendiente  

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 para el Ejercicio 2018. 

13/12/17 Senadora María del 
Rosario Guzmán Avilés 

Educación Pendiente  

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. 

13/02/18 Senador Raúl Morón 
Orozco 

Educación Pendiente  

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a elaborar un 
informe analítico-diagnóstico y la relación con los 

20/02/18 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación Pendiente  
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
montos presupuestales asignados, respecto a las 
telesecundarias y remitirlo a la Cámara de 
Senadores, para tomar acciones legislativas 
pertinentes. 
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 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. 

20/02/18 Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, 
Hilda Ceballos Llerenas, 
Carmen Dorantes 
Martínez, María 
Verónica Martínez 
Espinoza, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del 
Rocío Pineda Gochi 

Educación Pendiente  

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. 

09/02/18 Senador Mario Delgado 
Carrillo 

Educación Pendiente  

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

08/02/18 Senadora Dolores 
Padierna Luna 

Educación Pendiente  

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. 

27/02/18 Senadora María del 
Rosario Guzmán Avilés 

Educación Pendiente  

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

09/03/18 Senador José Marco 
Antonio Olvera Acevedo 

Educación Pendiente  

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. 

14/03/18 Senador Rubén Antonio 
Zuarth Esquinca 

Educación Pendiente  

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

Educación Pendiente  

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. 

14/03/18 Senadoras Ivonne 
Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, 
Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, y 
Ma. del Rocío Pineda 
Gochi 

Educación Pendiente  

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. 

20/04/18 Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

Educación   

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

07/05/18 Senador David Monreal 
Ávila 

Educación Pendiente  
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
efectivas tendientes a 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. 
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. 

07/05/18 Senadora María del 
Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo 

Educación Pendiente  

 
3. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

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

08/11/17 Cámara de 
Diputados 

Marina; Educación; y 
Estudios Legislativos, 
Primera 

Comisión 
Secundaria 

 

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

08/11/17 Cámara de 
Diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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. 

07/12/17 Cámara de 
diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Desahogado 18/04/18 

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

10/01/18 Cámara de 
Diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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

10/01/18 Cámara de 
Diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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

10/01/18 Cámara de 
Diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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. 

10/01/18 Cámara de 
Diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

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

13/02/18 Cámara de 
Diputados 

Educación y Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

 

4. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

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 Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina 

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

Desahogado 18/04/18 

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. 

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

Desahogado 18/04/18 

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. 

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

Pendiente  
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5. Propuestas de nombramientos. 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Oficio de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación por la que se 
somete a consideración del 
Senado la República, la primera 
terna, en lo que corresponde a un 
periodo de siete años, para integrar 
la Junta de Gobierno del INEE. 

13/04/18 Ejecutivo 
Federal 

Educación Desahogado 24/04/18 

Oficio de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación por la que se 
somete a consideración del 
Senado la República, la primera 
terna, en lo que corresponde a un 
periodo de siete años, para integrar 
la Junta de Gobierno del INEE. 

13/04/18    24/04/18 

 

6. Reuniones.  
Asunto Fecha Participantes 

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. 

18/04/18 C. Eduardo Backhoff Escudero 
C. Sofía Leticia Morales Garza 
C. Bernardo Hugo Naranjo Piñera 
C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera 
C. Roberto Peña Reséndiz 
C. Margarita María Zorrilla Fierro 
Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Educación para el Tercer 
Año de Ejercicios de la LXIII Legislatura 

 

  



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

80 

  



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

81 

VI. FOROS 
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VI. Foros 
Foro “Hacia la creación de un Servicio Profesional Docente: diálogos necesarios 

sobre evaluación, formación e implementación”, 13 de junio de 2013. 

La tarea de la educación es probablemente la función más importante que se le ha 
encargado al Estado mexicano, consideró el senador Juan Carlos Romero Hicks, 
presidente de la Comisión de Educación del Senado.  

Durante el foro “Hacia la creación de un Servicio Profesional Docente: diálogos 
necesarios sobre evaluación, formación e implementación”, el legislador hizo un 
reconocimiento aquellos docentes que “con sudor, pudor y lágrimas hacen milagros”.  

Enfatizó que al hablar de evaluación y de servicio profesional docente, la triste realidad 
es que la mayor parte de los casos, una vez que se cierra la puerta del aula, “donde existe 
el aula”, no sabemos lo que está pasando.  Por lo tanto, señaló, evaluar para formar y 
para mejorar “es un reto extraordinario”, en donde se tiene que reconocer que las 
tendencias mundiales hablan de cobertura, calidad y pertinencia, sobre los cuales, aún 
le hace mucho camino al país.  

Para el legislador Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) la creación de un servicio 
profesional docente es algo que “los maestros de México requieren, los alumnos 
necesitan y el país exige.”  

Subrayó que la educación es uno de los temas más complejos que el país enfrenta, 
puesto que su buen resultado depende de múltiples factores. Además, fue en este rubro 
donde el Estado mexicano permitió el crecimiento de poderes fácticos, lo cual ha 
dificultado la introducción de cambios.  

No obstante, Preciado Rodríguez consideró que a través de la evaluación, los maestros 
se sentirán tomados en cuenta y, al saber que están siendo observados, darán más de 
sí y mejorarán la calidad de lo que están enseñando. 

En su momento, Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, 
sostuvo que no existe otra ruta para corregir la violencia y hacer de México una nación 
menos violenta y más democrática, productiva y solidaria, que el mejoramiento del 
servicio educativo. Señaló que la ley reglamentaria debe girar en torno a esta primicia, 
pero también debe respetar irrestrictamente los derechos y conquistas laborales de los 
trabajadores de la educación. En consecuencia, afirmó que se equivocan quienes 
plantean que la evaluación debe ser punitiva, pues ésta no debe ser sino formativa. Hizo 
un llamado porque toda la sociedad, incluyendo las instituciones educativas, quienes 
dirigen la educación en México y los maestros, tanto de la institucional como la disidente, 
unan sus esfuerzos para trabajar juntos y lograr que la educación de nuestro país sea la 
que el pueblo necesita.  

Para la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Mercede Araos 
Fernández, es a través del diálogo de los diferentes actores, conociendo lo que saben 
los expertos locales e internacionales como se puede llevar a cabo cambios en una 
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reforma, por eso, sostuvo, nuestro compromiso con México. Consideró que a los niños 
de México y América Latina, se tiene que procurar el que tengan una oportunidad de vida 
de primer nivel, no obstante, alertó que la educación no llega a los niveles que deberían 
de llegar países como la OCDE, pues se tiene que pensar que “estamos compitiendo en 
marcados internacionales de mucha exigencia y de calidad de todo tipo”.  

Emiliana Vega, Jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, 
expuso ocho puntos que ayudarían a tener un sistema integral de política docente: Tener 
claridad sobre lo que se quiere del docente, para poder atraer a los que puedan hacer 
ese trabajo; allegarse de los mejores, que implica tener buenos salarios y buenas 
condiciones laborales; preparar a los maestros antes de que entren a trabajar en aula, 
con experiencia útil. Así como asignar a los mejores docentes a los alumnos que más lo 
necesitan; que los directores sean líderes institucionales y no sólo gestores de planteles; 
monitorear la enseñanza y el aprendizaje y motivar al profesor, reconocer que la mayoría 
de estos tienen la vocación.  

Juan Manuel Torres, secretario General de Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, consideró que el Foro tiene la virtud de abordar y construir un sistema 
educativo eficiente, pertinente y de calidad, que represente la base para el México que 
queremos, con mayor bienestar, con mayor equidad, más democrático.  

En el tema de Marco Normativo e Institucional para sustentar el servicio profesional 
docente, el diputado Raymundo Nájera Medina, del Partido Verde Ecologista de México, 
indicó que la evaluación tiene que ser un componente horizontal en todas las bases de 
los ejes rectores que plantea la reforma constitucional.  

Raúl Pozos Lanz, integrante de la Comisión de Educación, expresó que una de las tareas 
más importantes que tiene el Congreso de la Unión es definir las leyes secundarias de la 
Reforma Educativa. Sólo así se concretará lo que será en el futuro “la gran oportunidad 
de los mexicanos”, es decir, acceder a una educación de calidad. Pozos Lanz expresó 
también que la evaluación es sólo una herramienta y una gran oportunidad para que los 
docentes mejoren, crezcan y brinden una mejor educación. Coincidió en que se deben 
escuchar todas las voces de quienes tengan algo que aportar al tema educativo. Después 
de todo, abundó, la educación no es un reto del gobierno, de los docentes, o de los 
estudiantes por separado, sino que es un reto de todos.  
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Foro-Taller “La Escuela como Promotora de la Paz: una Mirada desde el Poder 
Legislativo”, 4 de julio de 2014. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Congreso de la Unión 
delinearon una agenda conjunta para impulsar un marco legal integral que no sólo evite 
el bullying en las escuelas, sino que las convierta en espacios libres de violencia y en 
promotoras efectivas de la paz en sus comunidades.  
 
En este marco de cooperación, el 04 de julio de 2014 las comisiones de Educación, de 
Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia convocaron al Foro-Taller “La Escuela como Promotora de la Paz: una 
Mirada desde el Poder Legislativo”, en el que participaron la Dra. Marta Santos Pais, 
Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los 
Niños, la Dra. Rocío Solís Gamboa, Viceministra Administrativa del Ministerio de 
Educación de Costa Rica, legisladores integrantes de diversas comisiones de ambas 
cámara y legisladores representantes de los congresos locales. 
 
En conferencia magistral, la Dra. Marta Santos Pais, Representante Especial del 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia 
contra los niños destacó que “para la ONU una educación de calidad, incluyente, sin 
discriminación y sin violencia, es una prioridad en todo el mundo”.  Por ello, agregó, 
Naciones Unidas reconoce este foro como una aportación importante que “permitirá 
transformar la realidad en la búsqueda de una educación al margen de la violencia”.  
 
Enseguida acotó: “Esperamos que las buenas experiencias y los errores que aquí se han 
señalado sean una referencia para lo que en México se está trabajando en favor de la 
tarea por erradicar la violencia escolar en 2014, año en el que se conmemora el 25 
aniversario de la promulgación de los Derechos del Niño.” 
 
La representante de la ONU afirmó su satisfacción de que pronto México cuente con una 
Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, lo que seguramente hará posible 
la convergencia de todos los actores que tienen que ver con la violencia escolar.  
 
Esto y una mayor inversión en materia preventiva, es fundamental en el esfuerzo de 
proteger de la violencia a los infantes, dijo.  
 
Finalmente señaló que de acuerdo con la OCDE, “en la mayoría de los países, cerca de 
la mitad de los niños son víctimas o victimarios del bullying, con un costo de millones y 
millones de dólares y con graves consecuencias en la vida de los infantes como la 
depresión, el miedo, el aislamiento, la ansiedad y en general el sufrimiento”.  
 
Por su parte, la Dra. Rocío Solís Gamboa, viceministra del Ministerio de Educación de 
Costa Rica, nación invitada al foro y considerada modelo en la lucha contra el bullying. 
La funcionaria afirmó que lo importante para enfrentar el problema, “es no ver éste como 
algo normal, sino visualizarlo, reconocerlo y tomar las acciones”, considerando actores 
fundamentales como los padres de familia y los maestros.  
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La representante costarricense expresó su confianza en que las experiencias de su país, 
expuesta como parte del foro, “sean de apoyo a los esfuerzos que México pueda realizar 
en materia de legislación y para apostar a la prevención”.  
 
Apostar, agregó, a un sistema educativo integral que contemple el tema de la 
delincuencia escolar en forma más integral. También reconoció el papel de los medios 
de comunicación en la tarea de informar y concientizar, “por lo que debemos establecer 
una alianza con esos medios que deben contribuir a combatir el acoso escolar y sus 
consecuencias. “En Costa Rica hicimos una alianza en ese terreno y logramos romper el 
silencio que rodea el tema de la violencia escolar”.  
 
Al concluir el Foro-Taller La Escuela como Promotora de la Paz: una mirada desde el 
Poder Legislativo se informó que uno de los resultados de este encuentro del mismo es 
el trabajo conjunto de diputados y senadores en el diseño de una nueva Ley General para 
la Protección de Niños y Adolescentes. 
 

 
 
 

Audiencias públicas sobre el proceso de análisis de la iniciativa preferente del 
Ejecutivo federal que crea la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2014, la Presidencia de la República, a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y de Acuerdos Políticos de la Secretaría de 
Gobernación, mediante oficio No. SELAP/300/1888/14, remitió al Diputado Silvano 
Aureoles Conejo, Presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 
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señalando, para efecto de ser considerada iniciativa con carácter de trámite preferente, 
solicitando fuera enviada a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales. 
Como parte del proceso de dictaminación, producto del Acuerdo de las Comisiones 
Unidas por el cual se estableció el método de trabajo para el estudio y elaboración del 
proyecto de dictamen, se llevaron a cabo una serie de audiencias —los días 09, 10, 11 y 
12 de septiembre del año en curso— encaminadas a recabar opiniones y propuestas para 
enriquecer la iniciativa preferente. 

En ese lapso, acudieron a las audiencias, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
Federal, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y 
autoridades especializadas. 

Dichos actores hicieron planteamientos centrados en los temas que se desprenden de la 
iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, esto es, se 
refirieron esencialmente al objeto de la ley; a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
al diseño institucional; a la distribución de competencias federales y locales; a las 
infracciones y delitos, y a la financiación. 

Las principales posturas y aportes se presentan a continuación: 
 

1. Consejería Jurídica de la Presidencia de la República 
 

De suyo, la Consejería Jurídica de la Presidencia reiteró su postura en torno a los 
contenidos de la iniciativa, aportó diversos elementos y aclaró otros aspectos, como el 
de impacto presupuestal, anunciando su plena disposición al diálogo y al acuerdo sobre 
el articulado de la propuesta. 
 
Objeto/definiciones 
 

• La iniciativa tiene sustento en la reforma Constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del día 12 de octubre de 2011. En esta Reforma 
Constitucional se tocaron los artículos 4º y 73 de la Constitución: el primero para 
establecer como derecho humano el interés superior de la niñez; y el segundo, 
para dar competencia al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en 
materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• El principio fundamental de una ley general, que es homologar, poner el piso 
mínimo de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

• No podrá haber disparidad en este piso mínimo y sí podrán establecerse, en otras 
normativas estatales o incluso en políticas públicas municipales o normativas 
municipales, aumento de derechos, pero no disminución de estos derechos.  

• Las iniciativas presentadas por las y los legisladores fueron la base principal de la 
construcción de la propuesta presidencial; además de los tratados internacionales 
relativos al tema, legislaciones de otros países, etcétera. 

 
Diseño institucional/distribución de competencias 
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• Una Ley General, implica que el constituyente es el que le otorga al Congreso de 
la Unión la facultad de distribuir las competencias en una materia concurrente. 
Esto es, una materia en donde tienen acciones legislativas o acciones de política 
pública, tanto la federación como en los estados, el Distrito Federal y los 
municipios. 

• No se trata que esta ley agote absolutamente toda la regulación en relación con 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque precisamente lo que ha 
dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando existe una 
competencia concurrente las bases se establecen en la Ley General y se pueden 
desarrollar respecto de una misma materia contenidos regulatorios en las leyes 
estatales, siempre y cuando no se violenten los principios o bases de la Ley 
General. 

• La iniciativa de Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes está vinculada a los 
principios constitucionales de los derechos humanos de interdependencia, 
universalidad, indivisibilidad y progresividad. 

• Esta ley establece la creación de ciertas instituciones como la Procuraduría 
Federal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, las procuradurías 
locales, el Sistema Nacional de Protección y los sistemas estatales de protección 
e instrumentos regulatorios de política pública, como el programa nacional y los 
programas estatales y del Distrito Federal en esta materia y, por supuesto, 
establece contenidos sustantivos de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

• La iniciativa no tiene un principio asistencialista, la verdad es que podemos advertir 
en la Convención de los Derechos del Niño, que en múltiples ocasiones en el 
articulado se habla de la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque es 
evidente que la persona humana, concebida como el centro de la construcción del 
Estado Constitucional de Derecho, en la que es sujeta de derechos y a partir de 
eso todas las instituciones deben de respetar estos derechos, sea en una 
abstención, para no afectarlos, o sea en una actividad positiva, como es en los 
derechos que la teoría ha llamado de segunda generación. 

 
Centros de asistencia social 
 
• Se busca homologar las obligaciones de los centros de asistencia social tanto 

públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada 
y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos a su 
género, a su edad y a su condición física y psicológica. 

• Una parte importante es el censo de la infraestructura de los centros de asistencia 
social y también el registro de sus instalaciones. 

• Se crea un registro nacional para saber cuántos niñas y niños están en los centros. 
• Se fortalece la regulación del Estado en estos albergues, para garantizar un 

entorno seguro, un entorno afectivamente positivo y libre de violencia. 
• Hay un capítulo sobre las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, el 

caso de la alimentación, de la concurrencia a la educación, de la salud, etcétera. 
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Derechos 
• Los derechos humanos son inherentes a la persona humana y la obligación del 

Estado es reconocerlos y garantizarlos. 
• Se establece la obligación de toda autoridad pública de no tener ninguna injerencia 

arbitraria en la vida de los menores y, se establece la obligación del Estado de 
proteger este derecho fundamental, que es la vida lo que sin duda alguna se logra 
a partir del ejercicio de la política pública, por ejemplo, en materia de seguridad 
pública, para que éstos no vean en peligro su vida. 

• Se desarrolla el derecho a la prioridad. Que ante igualdad de circunstancias 
respecto al acceso a un derecho humano, a la prestación de un servicio público o 
a la atención de una necesidad, se les debe dar prioridad a los niños, niñas y 
adolescentes en relación con las personas adultas. 

• También, se recoge el derecho humano a la identidad. Esta Legislatura modificó 
la Constitución Federal para reconocer el derecho a la identidad y ordenar la 
expedición gratuita de la primera acta de nacimiento. 

• Se establece el derecho de todo menor a conocer su origen. Se obliga a la 
autoridad a realizar las acciones necesarias para poder permitirle que pueda 
acceder a la información necesaria para conocer su identidad con claridad, su 
origen, a su madre, a su padre, su estado de nacimiento, entre otros. 

• Se reconoce el derecho de conocer la paternidad y la maternidad (sic). Y para 
esto, se hace una remisión expresa a la legislación civil de cada entidad federativa, 
con lo cual se está fortaleciendo el tema de la distribución de competencias. 

• Se establece el derecho a vivir en familia y se dan las bases generales para 
orientar la legislación civil y familiar que propicie la unión entre la familia, establece 
límites y bases claras para la adopción y, en su caso, para la colocación en una 
familia extensa, no en la familia primaria. 

• Se reconoce el derecho a la no discriminación por ningún motivo. Y esto viene a 
fortalecerse al obligar en la Ley a las distintas autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno, a realizar acciones transversales y acciones afirmativas. 

• Se reitera el derecho humano a la salud y se establece como estándar que exista 
el nivel de acceso a la salud más alto posible. 

• Se establecen algunas políticas públicas específicas, como la obligación de 
realizar campañas de salud preventiva; acciones escolares de salud preventiva; 
atención a los temas de desnutrición, sobrepeso y obesidad; esto, sin duda alguna, 
está ligado al derecho humano también a la alimentación nutritiva. 

• Se obliga a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a dar apoyos 
educativos y formativos a personas con discapacidad, a generar en los programas 
de educación acceso a estimulación temprana, salud. 

• En cuanto al derecho a la educación de calidad, la reforma educativa creó un 
órgano constitucional autónomo para establecer la forma de evaluación educativa, 
y también estableció un servicio profesional docente y un sistema nacional para 
lograr la educación de calidad. Al tener un enfoque integral, todo aquel que acceso 
a la educación, debe contar con las condiciones necesarias para promover el 
aprendizaje. 
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• Se establece la obligación de tener protocolos de actuación contra la violencia 
escolar y de realizar acciones preventivas en contra de este acoso o violencia 
escolar. 

• Se estipulan sanciones de índole económica en esta Ley General. 
• Se reitera la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
• Se retoma un tema fundamental para la inclusión a la sociedad del conocimiento, 

que es el fortalecimiento del derecho a buscar y recibir información, a través del 
acceso a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, como 
una base sólida para la libertad de expresión. 

• Se reitera el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresarse de las distintas 
formas sin tener una consecuencia de carácter jurídico. 

• El derecho a la intimidad de los menores es muy importante, porque va ligado al 
derecho al respeto a su honra, reputación, dignidad, y en esta Ley General se 
están estableciendo reglas para proteger el uso de su imagen, el uso de su historia 
o el uso de una noticia en la que se les involucre en medios de comunicación. 

• Se establece el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Una serie de 
medidas que permitirán proteger al menor cuando tenga que estar por fuerza 
sometido a un procedimiento judicial o administrativo, sea en la calidad que sea, 
se deberán seguir ciertos lineamientos que deben de contenerse en los protocolos 
que deberá hacer toda autoridad. 

• Se establece una representación coadyuvante que llevarán las procuradurías de 
protección de las niñas, niños y adolescentes, para acompañarlos en esta 
intervención en el proceso o procedimiento de carácter administrativo o judicial. 

• Un avance importante, en relación con el acceso a la justicia, son los criterios que 
ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la necesidad de que 
se cuiden ciertos parámetros, y siempre la autoridad judicial o la autoridad que 
lleve el procedimiento deberá velar por la menor injerencia al menor y por la mayor 
protección de sus derechos fundamentales. 

• Se establecen derechos para aquellas niñas, niños o adolescentes que tienen la 
calidad de migrantes no acompañados, por estar en una situación irregular frente 
a la legislación migratoria. Se obliga a la autoridad migratoria a dar notificación 
consular al país de donde es originario y que se le preste asistencia médica, 
psicológica y jurídica. 

 
Programa nacional/locales 
 
• Se establece un programa nacional transversal de los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes y programas estatales, con la finalidad de que, bajo el 
principio conceptual del interés superior de la niñez, todas las políticas públicas 
del Estado Mexicano se engarcen en beneficio de estos niños, niñas y 
adolescentes. 
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Presupuesto 
 

• Toda política pública requiere presupuesto, toda política pública requiere el 
ejercicio de recursos públicos y lo que contiene la iniciativa es un ejercicio 
responsable de identificar todos los derechos humanos y tratar de establecer, 
como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las bases mínimas, el piso 
de protección de los niños, niñas y adolescentes, porque esperemos que este piso 
vaya creciendo poco a poco a favor de nuestra infancia. 

 
2. Organismos internacionales 
 
A la cita, asistieron representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, del Fondo de 
Población de la ONU, de ONU-Mujeres y de la Organización Internacional para las 
Migraciones en México. 
 
Objeto 
 

• La iniciativa mantiene elementos y disposiciones de lógica asistencialista. 
• El enfoque de derechos humanos debe verse reflejado en la manera concreta en 

que el Estado los garantiza. 
 
Derechos 
 

• Necesario crear un sistema integral de garantía de derechos. 
• La Convención sobre los Derechos del Niño, considera a los infantes titulares de 

derechos no sujetos de protección. 
• El Estado es el primer obligado frente a la garantía de los derechos. 
• Se requiere una visión protección y garantía de derechos humanos, no una visión 

asistencialista, para que las instituciones tengan las obligaciones 
correspondientes. 

• Se haga referencia a otros instrumentos internacionales (los protocolos 
facultativos) 

• En el interés superior de la niñez se consolida en la integralidad de los tratados. 
• El eje central es el marco de obligaciones de los Estados al signar los tratados. 
• Se deben retomar las resoluciones y sentencias del Poder Judicial. 
• El Estado juega un papel central en la garantía de derechos. 
• La iniciativa concede mayor importancia a los aspectos tutelares. 
• La responsabilidad del Estado –en todos sus niveles— debe ser señalada 

específicamente. 
• En el caso de los adolescentes, es prioritaria la salud sexual y reproductiva, más 

que la planificación familiar. 
• Se requiere establecer la denominación educación integral de la sexualidad, como 

término educativo. 
• La educación integral de la sexualidad debe conectarse con los ámbitos de 

desarrollo social, salud, etcétera. 
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• La integralidad de derechos es fundamental. 
• Considerar otros tratados, como la Convención para la Erradicación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); Convención Belém Do 
Para; sus protocolos facultativos, etc. 

• Las niñas son las principales afectadas de la discriminación de género. 
• En el capítulo correspondiente de la iniciativa no se menciona la discriminación 

por razones de género. 
• Se requiere adoptar la díada no discriminación e igualdad de género. 
• La iniciativa no tiene perspectiva de género, al no considerar las brechas de 

desigualdad y las violaciones sistémicas al derecho de niñas y adolescentes a una 
vida libre de violencia. 

 
Diseño institucional 
 
• Al regular el sistema nacional de protección debe existir una diferenciación con el 

sistema nacional de protección especial; uno opera en la esfera de la promoción y 
garantía de derechos y el otro frente a los casos que amenaza la violación de los 
mismos. 

• Definir el órgano operativo que haga viable la articulación y coordinación de las 
instancias que integran el sistema nacional; debe ser técnico con capacidad 
institucional, estructura y patrimonio. 

• Definir la distribución de competencias, identificando obligaciones concretas. 
 
Centros de asistencia social  
 
• Se legitima la institucionalización de los infantes. 
 
Niñez migrante no acompañada 
 
• Se legitima la privación de la libertad. 
• Requieren que México les otorgue debida protección y garantía de sus derechos 

humanos. 
• Concretar los principios y los más altos estándares para la protección de infantes 

migrantes no acompañados. 
• Concretar los principios de no detención de niñas, niños y adolescentes por su 

condición migratoria irregular. 
 
Presupuesto 
 
• El dictamen presupuestario concluye que la iniciativa no tiene impacto en el 

gasto público. 
• La iniciativa señala que la ley está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de 

cada dependencia o entidad competente. 
• La Convención sobre los Derechos del Niño, señala que los Estados deben 

asignar el máximo de recursos humanos y económicos disponibles. 
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• Se debe contar con un presupuesto adecuado, sostenible para implementar 
efectivamente los sistemas nacionales de protección integral y de protección 
especial, así como sus respectivos mecanismos operativos. 

 
3. Organizaciones de la sociedad civil 
 
Asistieron, para externar sus opiniones y propuestas, el director ejecutivo de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México; representantes de Save The Children, de Alianza 
para la Infancia y sus Familias, y del Instituto para las Mujeres en la Migración, así como 
una especialista en el tema. 
 
Objeto de la ley 
 

• La ley debe tener un enfoque de derechos humanos. 
• Transitar de un esquema tutelar asistencialista a la posibilidad de coadyuvar a un 

marco jurídico garante y de derechos. 
• La responsabilidad del Estado es ineludible para garantizar los derechos humanos 

de la infancia. 
• El artículo 1º  constitucional establece el deber del estado de prevenir las 

violaciones a los derechos fundamentales. 
• La iniciativa no protege derechos sino niños; esa autodeclaración significa 

retroceder en la materia. 
• La aplicación de los principios rectores son mandato constitucional. 
• La iniciativa carece de una visión de derechos humanos, lo cual va en contra de la 

propia reforma constitucional en la materia. 
• En el concepto interés superior del niño observamos dos características: un criterio 

de ponderación que ordena priorizar el derecho del niño sobre el del adulto en los 
casos en que así se justifique y que se trata de un mandato dirigido a todas las 
autoridades y a la sociedad en general de la consideración de los derechos de las 
niñas y los niños en las decisiones administrativas judiciales y legislativas. 
Necesaria una definición de este principio en la en la ley. 

• La agenda nacional sobre la problemática del sector debe atenderse 
independientemente del proceso legislativo. 

 
Derechos 
 

• Las niñas, niños y adolescentes pueden asociarse sin la participación de los 
adultos. 

• La Corte Internacional de Derechos Humanos que alude al derecho que tiene todo 
ser humano, especialmente los niños a tener un proyecto de vida que debe ser 
cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su 
beneficio y en la sociedad a la que pertenece.  

• Se soslaya la violencia familiar porque no se combaten las causas; no establece 
mecanismos que ayuden a prevenirla. 

• Al hablar de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia no se establecen mecanismos para apoyar aquellos que están limitados 
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para resolver las necesidades y salvaguardar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

• No se promueve el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros. 
• La CDHDF ya tiene en su normativa aceptar quejas de las niñas y los niños sin la 

participación de un tutor.  
• No se han trabajado tres temas importantes, en el apartado de niños sin cuidados 

parentales, el apoyo a las familias de origen, la temporalidad de la medida y la 
escucha y participación de los niños. 

• Proponen la creación de una ley específica para la ejecución de las distintas 
modalidades de cuidados alternativos para establecer la observancia al derecho a 
vivir en familia a la luz de los marcos internacionales y nacionales, mejorando los 
procesos administrativos en los diferentes órdenes de competencia, que vulneran 
este derecho.  

• La iniciativa tampoco contempla el derecho a un proyecto de vida, se requiere la 
plena vigencia de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
los cuáles no son incorporados de manera adecuada en el proyecto.  

• Reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ordenamiento 
general como derecho de conocer su origen, acciones necesarias para conocer su 
identidad con claridad en cuanto a la paternidad, maternidad, estado de 
nacimiento, el vivir en familia, derecho a la no discriminación y a la salud.  

• Proponen que una legislación de esta índole debe contemplar las diferentes 
poblaciones que tanto en las fronteras mexicanas como a lo largo de su territorio 
convergen en diferentes situaciones de movilidad humana. 

• No se contempla a las niñas, niños y adolescentes nacidos en el exterior y que 
ingresan al país por un proceso de retorno o deportación de sus padres. 

• No queda claro si niñas, niños y adolescentes extranjeros con situación migratoria 
regular podrán acceder a los beneficios de la ley. 

• Proponen incluir medidas para proteger los derechos de la niñez extranjera 
durante los procedimientos administrativos migratorios (medidas alternativas a la 
detención). 

• No se reconoce el deber del Estado en proveer de un tutor, ni señala quién tiene 
la guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados; la iniciativa se limita a remitir al sistema de protección y atención 
que se establece en la Ley de Migración y su Reglamento. 

• Se debe asentar, en el caso de migrantes, y aclarar que se dará aviso a la 
representación consular sólo si así se determina atendiendo el principio del interés 
superior. No es posible dar aviso en casos que dejen en situación de vulnerabilidad 
a niñas, niños y adolescentes. 

• No es conveniente que el Instituto de Migración evalué y determine el interés 
superior. Debe hacerlo el órgano de protección en coordinación con migración. 

• La regularización de estancia debe sustentarse en cuestiones humanitarias. 
• En todo caso, se debe registrar a toda niña, niño y adolescente, preguntando su 

nacionalidad para fines estadísticos más no discriminatorios o para condicionar la 
atención o protección de derechos. 
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Diseño institucional/ competencias 
 

• Se requiere un modo coordinado y sostenible de protección. 
• No existe una política clara para lograr que los albergues cumplan con sus 

funciones. 
• Proponen esquemas de coinversión para el fortalecimiento de centros de 

protección y atención a niñas, niños y adolescentes.  
• La atención de este sector de la población es un asunto de carácter múltiple, social, 

asistencia y económico. 
• Se necesita un sistema de información único y una defensoría que dé contrapeso 

en los servicios del estado. 
• Proponen la creación de la subprocuraduría federal especializada en la protección 

de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y sus correspondientes 
en las entidades federativas (nacionales y extranjeros) que dependa de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

• Se deben incluir otras autoridades competentes que deben dar información a 
Sistema Nacional DIF para el mantenimiento y buen uso de la base de datos. 

 
Infracciones y delitos 
 

• La negligencia es causante de responsabilidad desde el ámbito administrativo 
hasta el ámbito penal y debe ser sancionada y castigada. 

• No se establece ningún mecanismo para que cualquier persona interesada pueda 
denunciar la omisión de la autoridad federal, estatal o municipal de emitir el 
programa que establece la Ley. 

• Proponen que cualquier interesado pueda denunciar ante las procuradurías de 
protección de niñas, niños y adolescentes. 

• Dotar a la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes de 
facultades para poder imponer medidas apremio a los funcionarios de cualquier 
nivel de gobierno que omitan emitir el programa respectivo y establecer como 
causal de responsabilidad administrativa la omisión del servidor público local 
federal competente para emitir el programa respectivo. 

 
4. Especialistas 
 
Asistieron representantes de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación 
para Todos, de Comunicación para la Inclusión, A.C., y dos investigadoras, una de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y otra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional de Autónoma de México. 
 
Objeto 
 

• El constitucionalismo de los derechos aplica para niñas, niños y adolescentes. 
• Deben ser considerados sujetos de derechos. 
• La ley debe apuntar a transformar la relación entre adultos e infantes 
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• Debe esbozar una política pública nacional que garantice los derechos de los 
infantes.  

• Replantear el concepto de interés superior de la niñez acorde con la doctrina y la 
jurisprudencia internacional. 

• Introducir el concepto de derechos en el nombre de la ley. 
 
Derechos 
 

• La iniciativa privilegia una lógica declarativa, asistencialista, desdibujando las 
obligaciones del Estado. 

• Visión asistencialista, de tutelaje, de disciplinamiento que no corresponden a una 
política nacional, integral, a favor de la infancia. 

• Se deja en segundo plano la efectividad, la real práctica de los derechos. 
• No se tiene un diagnóstico —que nos indique, qué derechos son respetados, 

protegidos y satisfechos por las instituciones— al que se ajuste la iniciativa, junto 
con las responsabilidades claramente establecidas. 

• Se mantiene el marco institucional actual. 
• Se requiere una nueva institucionalidad acorde con las obligaciones del Estado 

para garantizar la efectividad de todos los derechos de los infantes. 
• Se requiere de una política integral basada en el interés superior de la niñez y 

acorde con los tratados internacionales. 
• Se centra en un modelo de atención residencial para rescatar a los infantes en 

riesgo o vulnerabilidad. 
• Replantear la noción de “sujeto de protección”, porque suspende la restitución de 

derechos y se capta al sujeto. 
• El apartado de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda, custodia resulta insuficiente, por no considerar la gama de familias. 
• El derecho a vivir en familia debe ser el punto de partida que paute las atribuciones 

del Estado en relación al apoyo de quienes ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda, custodia. 

• Dentro del sistema nacional de protección, la participación de los infantes y la 
sociedad civil debe tener peso sobre las decisiones que se toman. 

• Definir los actos de supervisión o restricción de padres, tutores, etc. 
• Incluir perspectiva de discapacidad. 
• Definir protección integral y protección especial. 
• Incluir los protocolos que se derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

y otras convenciones relativas a la adopción, protección de menores privados de 
su libertad, de directrices para el cuidado de menores, de cuidados alternativos, 
de personas con discapacidad, entre otros. 

• Mejorar el derecho a ser escuchados. 
• Debe prevalecer el derecho a vivir en familia, y como último recurso el acogimiento 

residencial. 
• No hay suficiente protección o garantía de derechos frente a particulares (ejemplos 

publicidad/internet). 
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• En el derecho a la intimidad, los infantes aparecen como propiedad de padres y 
tutores. 

• Faltan mecanismos para hacer exigibles los derechos antes de que sean 
vulnerados. 

 
Diseño institucional 
 

• Definir la distribución de competencias, las formas de coordinación entre órdenes 
de gobierno y armonizar los marcos jurídicos. 

• Que el sistema nacional de protección capaz de coordinar y articular otros 
sistemas de salud, protección social, judicial, en una visión transversal. 

• Definir el ámbito de responsabilidades de las instancias y entidades en todos sus 
niveles. 

• Concretar la transversalidad y/o articulación de competencias. 
• Concretar los mecanismos jurídicos para que las autoridades verifiquen y 

garanticen la prevalencia de derechos. 
• No hay instancias de queja y denuncia. 
• La norma de albergues vigente señala que no se aceptan infantes discapacitados, 

“dependientes” (NOM 32, 2011) 
• La ley no es útil si no se definen las competencias, las responsabilidades. 
• Si la ley es vaga, será difícil promover amparos para justiciabilidad de los 

derechos. 
• El sistema nacional de protección se puede volver inocuo sin presupuesto. 
• No se clarifica cómo se elegirá la representación de la sociedad civil. 

 
Centros de asistencia social 
 

• Es menester establecer modalidades alternativas de atención comunitarias, 
psicosociales. 

• Deben ser de estancia corta y cuando no se pueda brindar otra medida de 
cuidados. 

• Los niños de 0 a 5 años no deben ser atendidos en ellos. 
• Establecer una ruta crítica de atención en instancias públicas o privadas. 

 
Presupuesto 
 

• No hay garantía de derechos sin financiación. 
 
5. Autoridades especializadas 
 
En este caso, estuvieron presentes el Coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de 
la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una magistrada de la 
Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 
director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con 
Discapacidad, un representante de la Red Mexicana de Ciudades Amigas y el titular del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
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Objeto 
 

• La Constitución señala que es obligación de todas las autoridades el promover, 
respetar y garantizar los derechos humanos. 

 
Derechos 
 

• La ley debe tener perspectiva de derechos humanos. 
• Los infantes son sujetos de derechos, no de protección, que les concede la 

CPEUM, las convenciones internacionales y la ley. 
• Incluir el derecho humano al agua. 
• Considerar que el debido proceso es un catálogo amplio de derechos y garantías 

procesales. 
• Clarificar lo relativo al visto bueno que dará el sistema nacional de protección a los 

protocolos, en especial los que emitan autoridades jurisdiccionales. 
• Incluir todos los estándares internacionales de derechos humanos. 
• No se incluye el concepto de vida digna, ni sus mecanismos, ni sus procedimientos 

para alcanzarlo. 
• Establecer reparación del daño en los casos de violencia. 
• Incluir en derecho a la identidad, el derecho a la orientación sexual, los tipos de 

familias. 
• Establecer mecanismos para garantizar el derecho al juego, la recreación y al 

deporte. 
• Incluir el derecho humano al desarrollo libre de la personalidad, no el método de 

competencia de boga. 
• Se incorpore la Convención sobre Población con Discapacidad. 
• La ley será detonante de la armonización legislativa en materia de derechos 

humanos de los infantes. 
• Se definan claramente la transversalidad de los derechos humanos y sus 

mecanismos de exigibilidad. 
• Regular a los privados. 
• Necesarios protocolos, no solo para la justiciabilidad, sino para la garantía de los 

derechos vía las acciones de los ejecutivos. 
• Cada sector de la vida pública debe tener protocolos de actuación. 
• Se fortalezca la cláusula antidiscriminatoria, se homologue con la que establece la 

Ley federal en la materia. 
• Fortalecer las medidas de igualdad, las acciones proactivas, afirmativas, de 

nivelación, de inclusión, especiales. 
• Uso de lenguaje incluyente, no neutral. 

 
Diseño institucional 
 

• Incluir que el sistema educativo nacional tenga la obligación de capacitar en 
materia de derechos humanos. 

• Que las autoridades reciban formación y capacitación permanente. 
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• El Estado está obligado a establecer las condiciones materiales para que la 
infancia se desarrolle plenamente. 

• Establecer los mecanismos para la protección de derechos y para el cumplimiento 
de obligaciones. 

• Incluir mecanismos de mediación y de medios alternativos de solución de 
conflictos, antes de judicializarlos. 

• Crear en ámbitos federal y local, de jueces y magistrados en materia familiar. 
• La iniciativa no fortalece el trabajo local. 
• Se requiere crear un mecanismo de coordinación entre los diferentes órganos de 

gobierno que delimite competencias y responsabilidades. 
• No hay representación municipal en el sistema nacional de protección integral. 
• El reto articular la operación de dos mil 600 gobiernos distintos a nivel ejecutivo, 

de los poderes en los tres niveles de las autoridades que integran cada uno de los 
gobiernos. 

• Establecer estructuras especiales. 
• Realizar actividades de supervisión y formación por parte del gobierno, 

parlamentos y judicatura en todos los niveles. 
• Determinar responsabilidades de estados y municipios, y sus mecanismos de 

articulación. 
• Que haya representación ciudadana en los sistemas de protección integral. 
• Articular un sistema de información, como insumo para toma de decisiones 

públicas. 
• Un sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 
• Necesaria una secretaría ejecutiva, con capacidad técnica de acción y articulación, 

en el sistema nacional de protección integral. 
• Que el sistema nacional obligue a dependencias involucradas a informar 

puntualmente las acciones emprendidas. 
 
Niñez migrante no acompañada 
 

 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

100 

• Derecho a solicitar estatus de refugiados. 
• Incluir a infantes mexicanos migrantes no acompañados. 

 
Presupuesto 
 

• Se establecen nuevas responsabilidades, pero no recursos económicos. 
• Que se consideren recursos para los municipios. 

 
Primer encuentro de congresos locales de las entidades federativas sobre la 

armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

El primero de septiembre de 2014 el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión 
la iniciativa preferente con Proyecto de Decreto para una ley general para la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual tras un profundo proceso de 
análisis y discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y 
promulgada el 4 de diciembre del mismo año. 

 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes implica un verdadero 
cambio de paradigma al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos y establecer una nueva estructura institucional y mecanismos para el 
cumplimiento y exigibilidad de derechos. 
 
De acuerdo con el artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento, el Congreso de la 
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deben realizar en un plazo de 180 días todas las modificaciones 
legislativas que resulten necesarias para asegurar la adecuada implementación de las 
disposiciones de la ley. 

 
En este sentido, en atención a la profundidad de los cambios introducidos por la nueva 
Ley General y considerando el corto tiempo con el que contaron las entidades federativas 
para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes, se estimó oportuno realizar 
una encuentro de trabajo entre los principales actores responsables de los Congresos 
estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de reflexionar en torno a las 
implicaciones de la ley, identificar las principales modificaciones legislativas que debían 
emprenderse y trazar una ruta de acciones que en los años venideros permitan avanzar 
de forma eficiente y homogénea en la implementación de este nuevo marco normativo. 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

101 

 
 

La legislación mexicana de educación superior 
 
La Comisión de Educación del Senado de la República, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación 
Pública, impulsaron mesas de debate entre académicos, autoridades y legisladores, con 
la finalidad de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el marco legal que responde a los 
retos actuales de la educación superior en el México del siglo XXI? 

En la actualidad, el sistema de educación superior en México se rige por un muy diverso 
régimen jurídico, conformado por más de 3 mil instituciones públicas y particulares con 
distintos perfiles de enseñanza, de entre ellos se pueden mencionar a 6 universidades 
federales, 34 universidades públicas estatales, 23 universidades públicas estatales con 
apoyo solidario, 10 universidades interculturales, 257 institutos tecnológicos, 166 
universidades tecnológicas y politécnicas, 24 centros públicos de investigación 
CONACYT, 230 escuelas normales públicas, 203 instituciones públicas afines y 2 007 
instituciones particulares. Lo anterior implica grandes retos de regulación, acceso, 
financiamiento e internacionalización en todas y cada una de las instituciones del país. 

La construcción de un marco jurídico que fortalezca el sistema de educación superior y 
que garantice el acceso y la calidad de la educación, en este nivel, a la ciudadanía 
mexicana requiere de la participación activa de todos los actores involucrados. En este 
sentido, estas mesas representan un primer paso para el análisis, discusión y redacción 
de una propuesta legislativa en la materia. 
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Para el desahogo de la Iniciativa Preferente con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, enviada 
por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 01 de febrero de 2017. El mecanismo por el 
que se desahogan las iniciativas con carácter preferente enviadas por el Poder Ejecutivo 
a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión consta de un proceso legislativo 
distinto al de las presentadas en cada Cámara, según lo establecen los artículos 71 de la 
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CPEUM; 136, numeral 2 de la LOCGEUM, y 187 del Reglamento del Senado. Con base 
en dichas disposiciones, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos 
se reunieron el 08 de febrero de 2017, durante la que signaron el Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos por el que se establece el 
método de trabajo para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a la 
Iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación (véase en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge2017/ACUERDO.pdf).  

En dicho Acuerdo las y los senadores de las Dictaminadoras convinieron, con 
fundamento en los artículos 129, fracciones VI y VII, y 184 del Reglamento del Senado 
de la República, llevar a cabo una serie de audiencias públicas con funcionarios del Poder 
Ejecutivo Federal, autoridades educativas de las entidades federativas, investigadores, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior. En la misma 
fecha, de conformidad con el numeral 1 del artículo 141 del Reglamento del Senado, las 
Comisiones Unidas se declararon en reunión permanente hasta la culminación de la 
discusión, y en posterior aprobación, del dictamen correspondiente.  

El proceso de dictaminación de esta iniciativa, como fue referido, constó de un proceso 
de audiencias públicas que se llevaron a cabo en esta sede parlamentaria los días 13, 14 
y 15 de febrero de 2017. En ellas participaron, a lo largo de 5 mesas, distintos actores, a 
saber:  

• Representantes del Poder Ejecutivo Federal:  
o Mtro. Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación Pública. 
o Lic. Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de 

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

Mexicanos en el Exterior. o Ministro Jacob Prado González, director general 
de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 

• Autoridades educativas locales:  
o Lic. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, secretaria de 

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

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

Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos.  
o Mtro. Ricardo Miguel Medina Farfán, secretario de Educación del Estado de 

Campeche.  
o Lic. Víctor Caballero Durán, secretario del Estado de Yucatán.  
o Lic. Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación del Estado 

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

de Chihuahua.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge2017/ACUERDO.pdf
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o Mtro. Alberto Frutis Solís, secretario de Educación del Estado de 
Michoacán.  

o Dr. Héctor Rivera Valenzuela, subsecretario de Educación Media Superior, 
Superior, Formación Docente y Evaluación del Sistema Educativo Estatal 
de Baja California. 

 
• Representantes de organizaciones de la sociedad civil:  

o Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto 
para las Mujeres en la Migración A.C.  

o Dra. Jill Anderson, directora de Otros Dreams en Acción.  
o Itzel Polo Mendieta, coordinadora de Incidencias Políticas del Centro de 

Atención a la Familia Migrante e Indígena.  
o Luis Ángel Gallegos Rodríguez, coordinador del Programa de Atención al 

Retorno en la CDMX, Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural 
A.C. 
 

• Investigadores:  
o Dra. Mónica Jacobo Suárez, investigadora del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas.  
o Dra. Patricia Gándara, investigadora de la Universidad de California, Los 

Ángeles.  
o Dr. Ángel Lara Hiram Abel, investigador de la Universidad de Guadalajara.  
o Dr. Rodrigo Aguilar Zepeda, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.  
o Dr. Agustín Escobar Latapí, investigador del Centro de Investigación y de 

Estudios Superiores en Antropología Social. 
o Dr. Luis Alfredo Arriola Vega, investigador de El Colegio de la Frontera Sur.  
o Dr. Oscar Ariel Mojica Madrigal, investigador de El Colegio de Michoacán. 

 
 

• Universidades e instituciones de educación superior  
o Dr. Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública.  
o Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.  
o Ing. Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.  
o Dra. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. o 

Dra. Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

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

o Dr. Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac México.  
o Dr. José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  
o Dr. Bernardo González Aréchiga, rector institucional de la Universidad del 

Valle de México.  
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o Dr. Hiram Raúl Piña Libien, representante de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
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