
 
  

  
 

 
 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN 
 

12 de diciembre de 2012 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 

2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día 

   

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

 

i. Dictamen de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, 

con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en relación con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa, en materia de sistemas y tecnologías sustentables.  

 

ii. Dictamen de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General de 

Educación, en materia de infraestructura educativa. 

 

iii. Dictamen de las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, con  

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

General de Educación, en materia de obligatoriedad de la educación media superior. 

 

iv. Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 

y de Educación, en relación al Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, 

la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de la Habana, Cuba, el 10 de 

abril de 2012. 
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v. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se  exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a realizar los ajustes necesarios a los planes programas 

de estudio para incluir el nuevo contenido del artículo 3° constitucional, en materia de 

respeto a los Derechos Humanos.  

 

vi. Dictamen de la Comisión de Educación  con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, 

a enfatizar las acciones encaminadas a promover la educación financiera y la cultura del 

ahorro. 

 

vii. Dictamen de la Comisión de Educación  con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaria de Educación Pública  federal y a sus homólogas en las entidades federativas 

a considerar la creación de programas para la práctica del ajedrez en los centros 

escolares. 

 

4.  Asuntos generales 

 

5. Clausura  

 

 

 

 

 

 

 

 


