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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

REUNIÓN ORDINARIA 

03 de septiembre de 2014, 09:00 horas. 

 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

 

9:00 horas.  

SEGMENTO 1. Planeación de los trabajos de la Comisión para el Primer Periodo 

Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum. 

 

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

 

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

 

4. Presentación y, en su caso, aprobación de la agenda  de trabajo de la Comisión para el 

Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

4.1 De las facultades de carácter legislativo: propuesta de los proyectos de dictamen que   

serán desahogados.  

 

4.2 De las facultades de control  y seguimiento de la actividad gubernamental:  

 

4.2.1 Comparecencia del Secretario de Educación Pública, en el marco de las disposiciones 

que sobre la Glosa establecen los artículos 69 y 93 constitucionales y  el Capítulo 

Tercero del Reglamento del Senado de la República.  

 

4.2.2 Reuniones de seguimiento a la implementación de la Reforma Educativa.  

 

4.3 De las funciones relativas al ramo o ámbito de competencia de la Comisión: reuniones, 

foros o colaboraciones con organismos públicos, instituciones académicas, organizaciones 

civiles y sociales, entre otros, con el propósito de enriquecer el trabajo legislativo y 

fortalecer la participación de la sociedad en el mismo. 

 

4.3.1 Jornada de conversatorios Convivir en paz: hacia la escuela como espacio libre de 

violencia. 

Convocantes: comisiones de Educación del Congreso de la Unión y Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-México).  

 

4.3.2 Otros.  

 

 



 
 

Página 2 de 2 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

REUNIÓN ORDINARIA 

03 de septiembre de 2014, 09:00 horas. 

 
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe anual de actividades, correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura. 

 

6. Asuntos generales.  

 

 

10:30 horas.  

SEGMENTO 2. Conferencia de la Dra. Úrsula Zurita Rivera, investigadora de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Sede México). 

 

7. Presentación de la Dra. Zurita: La legislación mexicana ante la violencia en las escuelas.  

 

8. Diálogo. 

 

9. Cita para la próxima reunión.  

 

10. Clausura. 


