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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

05 de marzo de 2014, 15:30 horas.  

 

 

15:30 horas.  

SEGMENTO 1. Reunión de las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología, de 

Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

1. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de dictamen:  

 

1.1 Dictamen de las comisiones unidas de  Ciencia y Tecnología, de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda con Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II del 

artículo 2, las fracciones XII, XIII, XIV y XV del artículo 4, y se crea el Capítulo X todos de la 

Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se reforman el artículo 14 fracción VIII de la Ley 

General de Educación y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología.  
 

 

16:00 horas 

SEGMENTO 2. Reunión de las comisiones unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

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

 

2.1. Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda 

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

la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. 

 El documento fue aprobado por la Comisión de Educación en la reunión 

ordinaria celebrada el pasado 12 de febrero.  
 

2.2 Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda 

con  Punto de Acuerdo por el que desecha la minuta Proyecto de Decreto que 

reformaba el artículo 8 de la Ley General de Educación, en materia de violencia 

intrafamiliar.  

 

17:00 horas 

SEGMENTO 3.  Desahogo de diversos  instrumentos legislativos radicados en la 

Comisión de Educación.  

 

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

 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo (Febrero-

Agosto de 2014).  
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Cabe destacar que el documento fue aprobado en lo general durante la reunión de 

la Comisión celebrada el 12 de febrero  

 

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

 

5.1 Dictamen de las comisiones unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables y 

de Estudios Legislativos, con  Punto de Acuerdo por el que desecha la minuta Proyecto 

de Decreto que reformaba y adicionaba los artículos 7 y 42 de la Ley General de 

Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, en materia de educación en sexualidad y afectividad.  

 

5.2 Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con  

Punto de Acuerdo por el que desecha la minuta Proyecto de Decreto que reformaba la 

denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adicionaba el artículo 53 Bis de la Ley 

General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo.  

 

5.3 Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera  

con  Punto de Acuerdo por el que desecha la minuta Proyecto de Decreto que 

reformaba los artículos 6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de 

cobro de cuotas escolares.  

 

5.4 Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico y de 

Educación con  Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular 

China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y 

Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e 

Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de 

Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.  
 

5.5 Dictamen de la Comisión de Educación con relación al Punto de Acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más pronto posible en los planes de estudio 

de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles preescolar, 

primaria y secundaria, respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación 

alimentaria sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la 

materia, presentado por las 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, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

5.6 Dictamen de la Comisión de Educación con relación al 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, presentado por los senadores 

Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa María Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez Servién 
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y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  
 

5.7 Dictamen de la Comisión de Educación con relación al 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, presentado 

por el senador Sofío Hernández Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática. 

 

6. Asuntos generales. 

 

 

18:00 horas 

SEGMENTO 4. Reunión de trabajo con el Secretario de Educación Pública, Lic. 

Emilio Chuayffet Chemor. 

Se prevé contar con la presencia de la Mtra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle, 

Consejera Presidenta del INEE.  

 

7. Bienvenida por parte de los senadores integrantes de la Junta Directiva.  

 

8. Intervención del C. Secretario de Educación Pública.  

 

9. Comentarios de los senadores integrantes de la Comisión de Educación.  

 

10. Diálogo.  

 

11. Clausura de la reunión. 


