
 
  

  
 

 
 

 REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
24 de abril de 2013 

11:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Lista de asistencia y, en su caso, 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 la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se acredita el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las CC. Benilde García Cabrero, 
Lorenza Villa Lever y Margarita María Zorrilla Fierro, integrantes de la primera terna 
para la designación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, en lo que corresponde al nombramiento por un periodo de cinco años. 
 

ii. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los CC. Eduardo Backhoff Escudero, 
Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales y Pedro Alejandro Flores Crespo, integrantes de la 
segunda terna para la designación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, en lo que corresponde al nombramiento por un periodo de 
cinco años. 
 

iii. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se determina  el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los CC. Teresa Bracho González, 
Tiburcio Moreno Olivos y Carlos Muños Izquierdo, integrantes de la primera terna para 
la designación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en lo que corresponde al nombramiento por un periodo de seis años. 
 
 

iv. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se determina  el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los CC. Gilberto Ramón Guevara 
Niebla, Mario Rueda Beltrán y Felipe de Jesús Tirado Segura, integrantes de la segunda 
terna para la designación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, en lo que corresponde al nombramiento por un periodo de 
seis años. 
 

v. Dictamen de la Comisión de Educación con Punto de Acuerdo por el que se determina  el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las CC. María Luisa Chavoya Peña, 
Aurora Guadalupe Loyo Brambila y Sylvia Irene Schmelkes Del Valle, integrantes de la  
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terna para la designación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, en lo que corresponde al nombramiento por un periodo de 
siete  años. 
 

vi. 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 cuotas escolares. 
 

4. Clausura  
 

 


