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ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 

DICTAMEN 

 

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. 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

recibida por el Senado el 28 de febrero de 2013. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los 

efectos del inciso E. del artículo 72 constitucional. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, 

penúltimo párrafo; 12, fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, 

segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto 

párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, 

inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionan la fracción VI Bis al artículo 7°; la 

fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los 

subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo para quedar como séptimo; y el 

artículo 54 Bis, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en 

condiciones de equidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 
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... 

... 

Artículo 7o. ... 

I. a V. ... 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de 

la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como 

condiciones para el enriquecimiento social y cultural; 

VII. a XVI. ... 

Artículo 10. ... 

... 

I.-… a X.- ... 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que 

permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su 

oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al 

trabajador estudiar. 

… 

Artículo 12. ... 
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I. y II. ... 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de 

texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que 

permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la 

educación; 

IV. a XIV. ... 

Artículo 23. ... 

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el 

párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos 

necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones 

aplicables. 

... 

... 

Artículo 33. ... 

I. y II.. ... 

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros 

que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 41. 

III. a XVII. ... 

... 

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y 
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eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad 

de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, 

inclusión, equidad, no discriminación, y con perspectiva de género. 

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, 

de comportamiento o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles 

de educación básica regular sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las 

escuelas de educación especial; en ambas modalidades se realizarán ajustes 

razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de 

apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su 

potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las 

instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de 

estudios en los niveles de educación media superior y superior. 

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación 

regular que atiendan alumnos con discapacidad, promoverá el trato digno hacia 

estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las 

habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta 

condición. 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes 

sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la 

disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 

necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media 

superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el 
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sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer 

convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la 

atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes 

sobresalientes. 

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta 

abarca la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los 

maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que 

integren a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional 

atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de 

la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables. 

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 

habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 

productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 

calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con 

discapacidad. 

... 

... 

... 

... 
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... 

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro 

legalmente constituidas conforme a la legislación nacional, que tengan como 

objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir educación en los 

términos de la presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la 

autoridad educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para la capacitación de 

las personas que integren o colaboren con dichas organizaciones, conforme a los 

programas y modalidades que dicha autoridad determine. 

Artículo 55. ... 

I. ... 

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, 

pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine. Para establecer 

un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 

reconocimiento, y 

III. ... 

Artículo 59. ... 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la 

preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás 

personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de 

accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude 

el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y  tomar las medidas a que se refiere el 

artículo 42,  así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades 
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competentes. 

Artículo 70. ... 

... 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de 

escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el 

municipio; 

b) a m) ... 

... 

... 

Artículo 75. ... 

I. a XV. ... 

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con 

discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o 

permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, 

presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o 

clínicas específicas para su atención, y 

XVII.-… 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
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el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones 

encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto, con base en lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de las 

entidades federativas y el Distrito Federal. 

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las 

autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no 

mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen 

la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. 

 
 
2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 11 Y 19 DE  LA LEY GENERAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, EN MATERIA DE BEBEDEROS 

ESCOLARES. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de decreto por el que  se reforman los artículos 7, 11 y 

19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia bebederos 

escolares, recibida por el Senado el 14 de noviembre de 2013. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite al Poder Ejecutivo Federal para los 

efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional.  

Artículo Único. Se reforma el artículo 7, el artículo 11 y la fracción XII del artículo 19 

de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue: 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de 
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calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y 

oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política 

educativa determinada por el Estado -Federación, estados, Distrito Federal y 

municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General 

de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional 

de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito 

Federal, así como los programas de desarrollo regional. 

… 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, 

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 

habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades 

federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con 

suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a 

los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las 

comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se 

asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta 

las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres 

naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades 

individuales y sociales de la población. 

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 

I. a XI.... 

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar 

en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de 
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carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 11 de esta Ley. 

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar 

mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas 

privadas, exceptuando lo establecido en el artículo 11 de esta Ley; 

XIII. a XX.... 

TRANSITORIOS 

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la 

publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de 

bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del 

Sistema Educativo Nacional. 

Tercero. En el caso de los planteles educativos particulares, estos estarán obligados a 

instalar bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en el término de un año 

a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento estricto 

de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente. 

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará, con sujeción a la 

disponibilidad presupuestaria, una asignación para proveer bebederos con suministro de 

agua potable en los inmuebles escolares, en términos de los artículos 7 y 11 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa. 
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Quinto. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11. 

Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las 

instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los 

bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa. 

Séptimo. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las 

instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de 

bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la 

publicación del presente decreto. 

 
 
3. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, DE 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

CON  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 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. 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona 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, recibida por el Senado el 21 de abril de 2008. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de 

Diputados para los efectos del inciso D. del artículo 72 constitucional. 



REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Página 12 de 17 
 

ÚNICO.- Se 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, remitida por la Cámara de Diputados a esta 

Soberanía el 17 de abril de 2008. 

 
 

4. 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. 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de decreto que reforma la denominación de la Sección 

3 del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis de a la Ley General de Educación, en 

materia de escuelas de tiempo completo, recibida por el Senado el 04 de octubre de 

2012. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de 

Diputados para los efectos del inciso D. del artículo 72 constitucional. 

 

ÚNICO. Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reformaba la denominación de la 

Sección 3 del Capítulo IV y adicionaba el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, 

en materia de escuelas de tiempo completo, remitida por la Cámara de Diputados a esta 

Soberanía el 26 de abril de 2012.  

 
 
5. 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 
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REFORMABA LOS ARTÍCULOS 6, 27 Y 75 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, EN MATERIA DE COBRO DE CUOTAS ESCOLARES. 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 27 y 75 de la 

Ley General de Educación, en materia de cobro de cuotas escolares, recibida por el 

Senado el 28 de abril de 2011. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de 

Diputados para los efectos del inciso D. del artículo 72 constitucional. 

 

 
ÚNICO.- Se 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, remitida 

por la Cámara de Diputados a esta Soberanía el 28 de abril de 2011.  

 
 

6. 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. 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley 

General de Educación, recibida por el Senado el 7 de septiembre de 2006. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los 

efectos del inciso D. del artículo 72 constitucional. 

 
 

ÚNICO.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adicionaba el artículo 8 

de la Ley General de Educación,  aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de abril 

de 2006. 
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7. 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. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la 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. 

Artículo Único.- 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. 
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8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR E  INCORPORAR AL CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO UNA ASIGNATURA DIRIGIDA A LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, 

ENFATIZANDO LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con 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, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 

Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia 

Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, 

Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de abril de 2013. 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública a que, en el marco de sus atribuciones y con fundamento en la 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes, diseñe e  incorpore al currículo de educación de nivel básico una asignatura 

dirigida a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, enfatizando la 

educación nutricional.  

 

9. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
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EDUCACIÓN SUPERIOR A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES). 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de 

Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes 

beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, 

presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, el 1 de octubre de 2013. 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, 

así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones públicas de 

educación superior a remitir a esta Soberanía un informe sobre el presupuesto 

asignado y ejercido del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(PRONABES). 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación y a sus 

homólogas en las entidades federativas a remitir un informe sobre las causas por las 

que hubiera habido retrasos en la entrega de recursos a los beneficiarios del 

PRONABES. 

 

10. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN A 

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ACUERDO SECRETARIAL 279 

PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 

ESTUDIOS A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 

a) Dictamen en sentido positivo 
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b) Deriva de la Proposición con Proposición con 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, presentada por el 

Senador Sofío Hernández Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática, el 23 de abril de 2013. 

 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Educación Pública y, en su caso, a su homóloga en el Estado de Guerrero, a revisar el 

cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de Educación y el 

Acuerdo Secretarial 279 para otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios a la Universidad de los Pueblos del Sur. 

 

 


