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Ciudad de México, ·a 7 de noviJembre de 2016. 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 
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Por indicaciones del Senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de 

Educación, y con fundamento en el artículo 130, fracciones 11 , IV y XI del Reglamento del 

Senado de la República, me permito so licitar respetuosamente sea publicada en la Gaceta 

Parlamentaria la Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión de Educación, que 

se llevará a cabo el próximo miércoles 09 de noviembre de 2016, a las 18:00 horas, en la 

sala de protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa. 

Le anticipo mi agradecimiento por las atenciones a la presente y aprovecho la 

oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE, 

VIOLETA ROuu7"-i.,.~ 
SECRETARIA TÉ& 
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CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

Av. Paseo de la Reforma No. f~.i~nr'h:Pd'efcomisiones , Piso 13, Oficina 5 
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 

Tel. 5130 2200 Ext. 5263, 5152, 5834 y 3417 

( '::;) 

C.J 

c·· .. .:

cr> 
,-.. ;1 



Comisión de Educación 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 93 del Reglamneto par el Gobierno Interior del 
Congrso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 130, fracciones 11 , IV y XI , 133, 
fracción IX, 138, 139 140 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se 
convoca a los Senadores integrantes de la Comisión de Educación a la reunión ordinaria de 
este órgano legislativo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 09 de noviembre de 
2016, a las 18:00 horas, en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta 
baja de esta sede legislativa. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de asistencia y verificación de quórum. 

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

111. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

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

MINUTAS 

l. De las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios 
Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con la 
Minuta proyecto de decreto para reformar el artículo 7° de la Ley General de 
Educación, en materia de fines de la educación, devuelta el 6 de septiembre de 2016 
por la colegisladora, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional. 
Dictamen en sentido negativo, a efecto de devolver a la colegisladora la propuesta original 
aprobada por el Senado el18 de septiembre de 2015. 

2. De las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos Primera en 
relación con la Minuta con proyecto de decreto para reformar las fracciones VI y 
VII del artículo 1 O y adicionar la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General 
de Educación, devuelta el 6 de septiembre de 2016 por la colegisladora, para los 
efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional. 
Se aprueba en los términos de la colegisladora; por lo tanto, se desecha el proyecto. 

INICIATIVAS 
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3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con punto de acuerdo 
por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban y 
adicionaban los artículos 7° y 54 de la Ley General de Educación, presentada por el 
Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Dictamen en sentido negativo. 

,, 
4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con punto de 

acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reformaba y adicionaba una fracción XVJJ al artículo r de la Ley General de 
Educación, en materia de educación vial, presentada por el Senador José Rosas 
Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Dictamen en sentido negativo. 

5. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con punto de 
acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que reformaban la Ley General de 
Educación, en materia de cuotas escolares. 
Considera las iniciativas presentadas por el Senador David Monreal Ávila el 25 de abril de 
2014, y por la Senadora Verónica Gutiérrez González el21 de abril de 2016. 
Dictamen en sentido negativo. 

6. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con punto de 
acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reformaba el artículo r de la Ley General de Educación, en materia de educación 
sexual, presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva 
Alianza, y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Armando Albores 
Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Dictamen en sentido negativo. 

7. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con punto de 
acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reformaba la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación, en 
materia de fomento al acceso a la información pública, presentada por la Senadora 
Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Dictamen en sentido negativo. 

8. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con punto de 
acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modificaba 
lafracción XIII y se adicionaba una fracción XIV del artículo I-1 de la Ley General 
de Educación, en materia de mitigación del cambio climático, presentada por el 
Senador David Monreal Á vi la, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Dictamen en sentido negativo. 

9. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estud ios Legislativos con punto de 
acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba 
el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, en materia de 
planes y programas de estudio, presentada por el Senador Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Dictamen en sentido negativo. 

1 O. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo con punto de 
acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba 
la fracción X del artículo r de la Ley General de Educación, en materia de 
prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades 
crónico-degenerativas, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Dictamen en sentido negativo. 

11 . De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, en materia de 
publicación de materiales educativos en interne/, presentada por la Senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo el JI de junio de 20 14. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 

PUNTOS DE ACUERDO 

12. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública federal a que garantice la inclusión de la 
perspectiva de derechos humanos como eje transversal y articulador de la Propuesta 
Curricular para Educación Básica y Media Superior, presentada en el marco del 
Modelo Educativo 2016, conforme a las recomendaciones remitidas por el 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Luis Raúl 
González Pérez, el pasado 5 de octubre. 
Deriva de la proposición presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, el JO de septiembre de 2015. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 

13. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a reorientar la política dirigida a garantizar el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes, a fin de eliminar la brecha de exclusión educativa de este grupo 
poblacional. 
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Deriva de la propos1c1on presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 25 de febrero de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

14. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a reforzar o, en su caso, reorientar las acciones centradas en los 
posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el número de personas que inician 
y culminan los estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de enero del2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

15. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen 
las campañas informativas y de concientización para fomentar el uso responsable de 
las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir que sean 
víctimas de ciberdelitos. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Aarón lrízar López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de abril de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

16. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
secretarías de Cultura y de Educación , y al Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura a que, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas , refuercen las acciones de fomento a la lectura, difundiendo los 
beneficios de dicho hábito. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Sofio Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, el 21 de abril de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

17. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades federativas a 
implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas 
y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del 
sistema educativo nacional. 
Deriva de las proposiciones presentadas por las y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, 
lvonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas y 
Martha Palafox Gutiérrez, el 22 de octubre de 2015; y por las Senadoras lvonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez y María 
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Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 
28 de abril de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

18. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a vigilar que la 
administración de la disciplina escolar fijada en los reglamentos escolares sea 
compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de 
disciplina que sean contrarias a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 
Deriva de la proposición presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, eiiS de octubre de 2015. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

19. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, refuercen las acciones 
que garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños en edad de 
cursar dicho nivel educativo. 
Deriva de la proposición presentada por senadores el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Institucional el 18 de octubre de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 

20. De la Comisión de Educación con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas, realice una 
campaña informativa dirigida a difundir el derecho de las y los estudiantes de 
educación media superior y superior a acceder al Seguro Facultativo, así como de 
los mecanismos para tramitarlo. 
Deriva de la proposición presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, el 30 de marzo de 2016. 
Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

V. Asuntos generales. 

VI. Clausura de la reunión 
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