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Décima Cuarta Reunión Ordinaria 

27 de octubre de 2020 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 13ª reunión ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos: 

 

DICTAMENES DE INICIATIVAS EN SENTIDO POSITIVO 

a) Dictamen conjunto de la Comisión de Educación por el que se aprueban con 

modificaciones nueve iniciativas con proyecto de Decreto por las que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.  

 

DICTAMENES DE INICIATIVAS EN SENTIDO NEGATIVO 

a) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación, 

presentada por la Diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

b) Dictamen conjunto por el que se desechan ocho Iniciativas con proyecto de 

Decreto por las que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Educación, en materia de educación nutricional y promoción de la 

alimentación saludable. 

c) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en 

materia de garantía de acceso al derecho a la educación para las personas con 

discapacidad, presentada por la Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo del Grupo 

Parlamentario del PRI 

d) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por el 

Diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de MORENA 

e) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 6, 18, 26 y 113 de la Ley General de Educación, presentada 

por la Diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de MORENA 

f) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona los artículos 14, 42, 66 de la Ley General de Educación, 

presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. 

g) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación y 57 de la Ley General 
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de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Diputada 

Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD 

h) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción VI del artículo 103 de la Ley General de Educación, 

presentada por la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario 

del PRD 

i) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación; y de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Diputada Verónica 

Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD 

j) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación, presentada por la 

Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

k) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona los artículos 7o.y 14 de la Ley General de Educación, presentada por la 

Diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena. 

l) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, presentada por 

la Diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT. 

m) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 71 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado 

Higinio Del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

n) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley General de Educación, presentada por 

la Diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT. 

ñ) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en 

materia de seguridad en entornos escolares, presentada por la Diputada Adriana 

Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

o) Dictamen conjunto por el que se desechan cuatro Iniciativas con proyecto de 

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

General de Educación, en materia de atención psicológica y cuidado de la salud 

mental en los centros educativos del país. 

p) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 15 de la Ley General de Educación, a cargo del Diputado 

Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. 

q) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 64 de la Ley General de Educación, suscrita de la Diputada 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas del grupo parlamentario del PAN. 
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r) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona un párrafo segundo al artículo 42 de la Ley General de Educación, 

suscrita por el Congreso de la Ciudad de México. 

s) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada 

Claudia Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT. 

t) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

adiciona los artículos 4o. y 9o. de la Ley General de Educación, a cargo de la 

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT. 

u) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado 

Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de morena. 

 

DICTAMENES DE PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO EN SENTIDO POSITIVO 

a) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas 

locales, a coordinarse con las Secretarías de Cultura de las distintas Entidades, a fin de 

generar acciones y programas para que en las actividades y festejos escolares se evite 

promover la hipersexualización de los educandos, presentada por la Diputada Janet 

Melanie Murillo Chávez del Grupo Parlamentario del PAN 

b) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los rectores de las Universidades Públicas del país, a 

establecer estancias infantiles destinadas a brindar el servicio a los hijos de las y los 

estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar la deserción del alumnado y 

brindar apoyo en su desarrollo educativo, presentada por la Diputada Verónica Beatriz 

Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD 

c) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a implementar un programa 

especial de infraestructura básica y equipamiento de los Centros de Capacitación para 

el Trabajo Industrial, presentada por el Diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo 

Parlamentario del PT 

d) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a crear la 

licenciatura en enseñanza de Lenguas Indígenas en las Escuelas Normales, en las 

Universidades Interculturales y en la Universidad Pedagógica Nacional, con la finalidad 

de formar docentes que coadyuven en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Lenguas Indígenas, presentada por el Diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

e) Dictamen conjunto por el que se aprueban con modificaciones, la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a que a través de distintas 

Secretarías, realice los trabajos para coadyuvar en el fomento de los actos cívicos en las 

Instituciones Educativas o Escuelas Públicas y promover los valores patrios en sus alumnos, 
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presentada por el Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del 

PRD y la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública a implementar coordinadamente 

acciones que reafirmen la Unidad Nacional mediante la promoción de valores cívicos y 

una mayor difusión de la historia de la Patria, presentada por el Diputado Santiago 

González Soto, del Grupo Parlamentario del PT 

f) Dictamen conjunto por el cual se aprueban con modificaciones cuatro proposiciones 

con Punto de Acuerdo relativas a temas relacionados con la salud mental de las y los 

educandos en las Escuelas de nivel básico, medio superior y superior, presentadas por los 

Diputados Jorge Luis Montes Nieves del Grupo Parlamentario de Morena, Erika Mariana 

Rosas Uribe del Grupo Parlamentario de Morena, Integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del PVEM y de Morena y Lizeth Amayrani Guerra Méndez del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

g) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a impartir en el nivel 

escolar básico educación obligatoria sobre reciclaje, presentada por el Diputado David 

Bautista Rivera del Grupo Parlamentario de MORENA. 

h) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a las entidades federativas y a las 

autoridades educativas a incluir frases en lenguas indígenas durante las ceremonias 

cívicas para fortalecer su preservación y promover su aprendizaje, presentada por la 

Diputada Claudia Báez Ruíz, del Grupo Parlamentario del PES 

i) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno y Congreso de Puebla a respetar la autonomía 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cesar el hostigamiento mediante la 

Auditoría Superior local, presentada por la Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez y 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD 

j) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a actualizar su donación de 

desecho de papel y cartón a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 

presentada por las Diputadas Dolores Padierna Luna y Maribel Aguilera Chairez, del 

Grupo Parlamentario de Morena. 

k) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de los tres niveles de gobierno a implantar de 

manera coordinada y en consonancia con la “Cartilla Moral” acciones dirigidas a 

desarrollar un programa de cultura y valores éticos universales para restablecer o 

reconstruir el tejido social, presentada por la Diputada Lorena del Socorro Jiménez 

Andrade, del grupo parlamentario de Morena 

l) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al gobierno de 

Chihuahua y a la Secretaría de Educación de dicha entidad, a abastecer los 

requerimientos físicos, materiales y alimentarios necesarios para realizar las labores de los 
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maestros y los niños indígenas de la zona rarámuri del estado, presentada por la Diputada 

Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD 

m) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades educativas y universitarias del 

Estado de Sinaloa, a implementar un programa de sensibilización y capacitación con 

perspectiva de género, de carácter obligatorio, dirigido a autoridades, personal docente 

y administrativo, presentada por la Diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo 

Parlamentario de Morena 

n) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades 

federativas, a integrar en la malla curricular de planes y programas de estudio de 

educación normal, contenidos básicos que garanticen la aplicación eficiente del criterio 

de inclusión en la educación básica, presentada por la Diputada Lorena del Socorro 

Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena. 

ñ) Dictamen por el que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al Organismo Coordinador de las Universidades para el 

Bienestar Benito Juárez García para que, en el ámbito de su competencia, realice las 

acciones necesarias a fin de garantizar el mejoramiento de infraestructura, equipamiento 

e instalaciones de las sedes educativas, presentada por la Diputada Nayeli Salvatori 

Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES. 

o) Dictamen conjunto por el cual se aprueban con modificaciones veinticinco 

proposiciones con punto de acuerdo, relativas a exhortos relacionados con temas 

educativos en el contexto de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por la 

enfermedad COVID – 19. 

p) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación 

Pública para que, en el marco del análisis de los programas educativos de la Nueva 

Escuela Mexicana, se incluya un plan de estudios para niñas, niños y adolescentes con 

trastornos de aprendizaje, presentada por la Diputada Cecilia Anunciación Patrón 

Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN. 

q) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta, a la SEP, al CONAPRED y a los rectores de las universidades 

públicas de México, a elaborar un protocolo nacional contra el racismo en universidades 

públicas y privadas en México, en el cual se incluya la participación de organismos 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de especialistas en la 

materia, presentada por el Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 

DICTAMENES DE PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO EN SENTIDO NEGATIVO 

a) Dictamen conjunto por el cual se desechan la Proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la UNAM a resolver con diálogo y acuerdos el conflicto universitario que hoy 

padece, presentada por la Diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo 
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Parlamentario de Morena y la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 

UNAM a implementar políticas de prevención y atención del acoso sexual contra la mujer 

y feminicidios que se cometen al interior de las instalaciones universitarias, presentada por 

la Diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT 

b) Dictamen por el cual se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 

al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, a hacer del 

conocimiento público los resultados y el ejercicio de los recursos del Programa 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ante las presuntas irregularidades 

que ha presentado en su diseño e implementación, presentada por Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

OPINIONES 

a) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Iniciativa que adiciona los artículos 115 

de la Ley General de Educación y 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el 

Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

b) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Iniciativa que reforma los artículos 115 

de la Ley General de Salud y 75 de la Ley General de Educación, presentada por la 

Diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

c) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Iniciativa que reforma el artículo 22 de 

la Ley General de Cambio Climático, presentada por la Diputada Nayeli Salvatori Bojalil, 

del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 

d) Opinión de la Comisión de Educación sobre la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, presentada por la Diputada Adela Piña Bernal, del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

e) Opinión de la Comisión de Educación con respecto a los informes sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre 

de 2019 

f) Opinión de la Comisión de Educación con respecto a los informes sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre 

de 2019 

g) Opinión de la Comisión de Educación con respecto a los informes sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al primer trimestre 

de 2020 

h) Opinión de la Comisión de Educación sobre el segundo grupo de Informes Individuales 

de Auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 

i) Opinión de la Comisión de Educación sobre el tercer grupo de Informes Individuales de 

Auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 

j) Opinión de la Comisión de Educación respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 
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INFORMES 

a) Tercer Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Educación, 

correspondiente al primer semestre del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura 

(septiembre 2019 – febrero 2020) 

b) Cuarto Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Educación, 

correspondiente al segundo semestre del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura 

(marzo 2020 - agosto 2020) 

 

PROGRAMAS 

a) Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura y cita para la próxima reunión. 
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