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COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

LXII Y LXIII LEGISLATURAS 
 

 
En la sala de reuniones número 6 del Senado de la República, sito en Avenida Paseo de la 
Reforma 135, colonia Tabacalera, México, D.F., siendo las doce horas del día cuatro de 
octubre de dos mil doce, dio inicio la Reunión de Instalación de la Comisión de Educación, 
de conformidad con el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, para el 
desahogo del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia  
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 
 

3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen 
las comisiones ordinarias del Senado de la República 

 
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Educación, a cargo del Senador Juan 

Carlos Romero Hicks  
 

5. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a la Comisión de Educación 
 

6. Recepción del inventario de la Comisión de las Legislaturas precedentes 
 

7. Intervenciones de los senadores integrantes de la Comisión  
 

8. Clausura 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

I. Siendo las doce horas con ocho minutos de la fecha referida, el Senador Juan Carlos 
Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, dio la bienvenida a los 
presentes y solicitó al secretario de la misma, Senador Raúl Morón Orozco, dar a 
conocer el resultado del registro de asistencia.  
 

II. La Secretaría informó la existencia de quórum legal, dada la presencia de 9 de los 
15 senadores integrantes de la Comisión:  
 
1. SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, PRESIDENTE 
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2. SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 
3. SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, INTEGRANTE 
4. SEN. MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTE 
5. SEN. RAÚL POZOS LANZ, INTEGRANTE 
6. SEN. JAVIER CORRAL JURADO, INTEGRANTE 
7. SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, INTEGRANTE 
8. SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, INTEGRANTE 
9. SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, INTEGRANTE 
 

III. Acto seguido, la Secretaría dio lectura al Orden del Día, mismo que fue aprobado 
por unanimidad. 
 

IV. El Senador Presidente hizo constar la presencia de la Senadora Blanca María del 
Socorro Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la 
República.  
 

V. A continuación la presidencia declaró la apertura de la sesión y solicitó a la 
Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
constituyen las comisiones ordinarias del Senado de la República.  
 

VI. Siendo las doce horas con veinte minutos, el Senador Presidente realizó la 
declaratoria de instalación de la Comisión de Educación, correspondiente a las 
Sexagésima Segunda y Sexagésima Tercera Legislaturas.  

 
VII. La presidencia cedió el uso de la voz a los senadores integrantes de la Comisión: 

 
a. El Senador Raúl Morón Orozco destacó que la revisión y transformación del 

modelo educativo actual deberá ser uno de los objetivos fundamentales de la 
Comisión.  
 

b. El Senador Víctor Hermosillo y Celada instó a los miembros del órgano 
legislativo a cumplir con la obligación de acudir de manera consistente a las 
reuniones de trabajo convocadas.  

 
c. El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez señaló que aún son vastos los retos 

educativos en México, por lo que la labor del Senado de la República para 
contribuir al rediseño del Sistema Educativo resultará fundamental. Ofreció, 
asimismo, la disposición del Partido Verde Ecologista de México para cristalizar 
dicho propósito.  

 
d. El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz externó la disposición del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para sumarse 
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enérgicamente a las tareas emprendidas por la Comisión, y  a hacerlo bajo los 
principios de responsabilidad, pertinencia y visión de futuro. 

 
e. El Senador Javier Corral Jurado aseguró que la educativa debe ser considerada 

como una de las llamadas reformas estructurales, por lo que el órgano legislativo 
tiene un largo caminar para trazar las vías más adecuadas que redunden en la el 
perfeccionamiento del Sistema Educativo Nacional.   

 
 

VIII. La presidencia hizo constar la recepción del inventario legislativo y la memoria de 
labores de las legislaturas precedentes, que serán distribuidos a los miembros de la 
Comisión. Los documentos detallan el estado que guarda cada uno de los asuntos, el 
nombre del promovente, el número de  gaceta y su fecha de publicación. 
 

Desahogado el Orden del Día programado para la reunión, el presidente de la Comisión  dio 
por clausurada la sesión de trabajo, siendo las 12:35 horas, elaborándose la presente minuta 
en la misma fecha para constancia y seguimiento a los acuerdos alcanzados.
 

 
 

 
México, D. F. a 24 de octubre de 2012 


