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ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DICTAMEN 
 
1. 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. 
 
a) Dictamen en sentido positivo 
b) Deriva  del  oficio  SEL/300/327/13,  enviado  por  la  Subsecretaría  de  Enlace 

Legislativo  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  mediante  el  que  sometió  a 
consideración  del  Senado  de  la  República  las  cinco  ternas  propuestas  por  el  C. 
Presidente  de  la  República  para  integrar  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.   

c) Trámite:  en  caso  de  aprobación,  la  designación  se  hará  por  el  voto  de  las  dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes. 

 

 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- La ciudadana Benilde García Cabrero, propuesta en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
SEGUNDO.- La ciudadana Lorenza Villa Lever, propuesta en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que  reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
TERCERO.- La ciudadana Margarita María Zorrilla Fierro, propuesta en la 
primera terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 
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, en tanto que  reúne los 
requisitos constitucionales. 
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2. 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. 
 
a) Dictamen en sentido positivo 
b) Deriva  del  oficio  SEL/300/327/13,  enviado  por  la  Subsecretaría  de  Enlace 

Legislativo  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  mediante  el  que  sometió  a 
consideración  del  Senado  de  la  República  las  cinco  ternas  propuestas  por  el  C. 
Presidente  de  la  República  para  integrar  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.   

c) Trámite:  en  caso  de  aprobación,  la  designación  se  hará  por  el  voto  de  las  dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes. 

 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- El ciudadano Eduardo Backhoff Escudero, propuesto en la segunda 
terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
SEGUNDO.- El ciudadano Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales, propuesto en la 
segunda terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 
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, en tanto que reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
TERCERO.- El ciudadano Pedro Alejandro Flores Crespo, propuesto en la segunda 
terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los 
requisitos constitucionales.  
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3. 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. 
 
a) Dictamen en sentido positivo. 
b) Deriva  del  oficio  SEL/300/327/13,  enviado  por  la  Subsecretaría  de  Enlace 

Legislativo  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  mediante  el  que  sometió  a 
consideración  del  Senado  de  la  República  las  cinco  ternas  propuestas  por  el  C. 
Presidente  de  la  República  para  integrar  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.   

c) Trámite:  en  caso  de  aprobación,  la  designación  se  hará  por  el  voto  de  las  dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes. 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- La ciudadana Teresa Bracho González, propuesta en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los requisitos 
constitucionales.  
 
SEGUNDO.- El ciudadano Tiburcio Moreno Olivos, propuesto en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los requisitos 
constitucionales.  
 
TERCERO.- El ciudadano Carlos Muñoz Izquierdo, propuesto en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los requisitos 
constitucionales.  
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4. 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. 

 
a) Dictamen en sentido positivo. 
b) Deriva  del  oficio  SEL/300/327/13,  enviado  por  la  Subsecretaría  de  Enlace 

Legislativo  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  mediante  el  que  sometió  a 
consideración  del  Senado  de  la  República  las  cinco  ternas  propuestas  por  el  C. 
Presidente  de  la  República  para  integrar  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.   

c) Trámite:  en  caso  de  aprobación,  la  designación  se  hará  por  el  voto  de  las  dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes. 
 

 

 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- El ciudadano Gilberto Ramón Guevara Niebla, propuesto en la segunda 
terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
SEGUNDO.- El ciudadano Mario Rueda Beltrán, propuesto en la segunda terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que  reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
TERCERO.- El ciudadano Felipe de Jesús Tirado Segura, propuesto en la segunda 
terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que  reúne los 
requisitos constitucionales. 
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5. 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   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. 

 
a) Dictamen en sentido positivo. 
b) Deriva  del  oficio  SEL/300/327/13,  enviado  por  la  Subsecretaría  de  Enlace 

Legislativo  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  mediante  el  que  sometió  a 
consideración  del  Senado  de  la  República  las  cinco  ternas  propuestas  por  el  C. 
Presidente  de  la  República  para  integrar  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.   

c) Trámite:  en  caso  de  aprobación,  la  designación  se  hará  por  el  voto  de  las  dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes. 
 

 
 
 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- La ciudadana María Luisa Chavoya Peña, propuesta en la terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
SEGUNDO.- La ciudadana Aurora Guadalupe Loyo Brambila, propuesta en la 
terna presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que  reúne los 
requisitos constitucionales.  
 
TERCERO.- La ciudadana Sylvia Irene Schmelkes del Valle, propuesta en la terna 
presentada por el C. Presidente de la República, es elegible para integrar 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, en tanto que  reúne los 
requisitos constitucionales.  
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6. 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. 
 

a) Dictamen en sentido positivo. 
b) Deriva de la iniciativa presentada el 09 de abril de 2013 por los Senadores Juan 

Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola, Raúl Morón Orozco, Javier Corral 
Jurado, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilda Esthela Flores Escalera, Juan Gerardo 
Flores Ramírez, Víctor Hermosillo Y Celada, Ismael Hernández Deras, Martha 
Palafox Gutiérrez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Sofío Ramírez Hernández, Mely Romero Celis Y María Marcela Torres Peimbert. 

c) Trámite: en caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para sus efectos 
constitucionales.  
 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6°, 65°, 67, 
69, 75 y 76; Y ADICIONA LOS ARTÍCULO 69, 75 y 76 DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6º; 65, fracción I;67, fracción III; 
69, inciso n);75, fracciones XV y XVI;76, fracción III; y se adicionan el inciso o) al 
artículo 69, recorriéndose el subsecuente para quedar como inciso p); la fracción XVII 
al artículo 75; y un último párrafo al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, 
para quedar como sigue: 

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido 
condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la 
entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 
contraprestación en numerario, bienes o servicios.  

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:  

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores 
de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria. En ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de 
documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la 
entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 
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contraprestación en numerario, bienes o servicios. 

… 

II.-… a VII.-… 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:  

I.-…y II.-… 

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, 
en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas 
cooperaciones serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo; 

IV.-…y V.-… 

… 
… 

Artículo 69.- … 

…  

Este Consejo:  

a)…a m)… 

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela; 

o) Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el 
artículo 67, fracción III de la presente ley.  

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 
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… 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:  

I.-…a XIV-. ... 

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que 
contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;  

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes 
que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en 
el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier 
manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la 
atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y 

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier 
acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a 
cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier 
otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.  

… 

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:  

I.- …y II.-… 

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV 
del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de 
este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten. 

… 

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a 
las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el 
servicio público educativo. 
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TRANSITORIOS 

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

 

 
 
 

 


