Comisión de Educación
“LXIV Legislatura de la Paridad de Género”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

Décima Sexta Reunión Ordinaria
14 de diciembre 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 de las siguientes actas:
De la decimocuarta reunión ordinaria, realizada en modalidad presencial.
De la decimoquinta reunión ordinaria, realizada en modalidad virtual.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
Dictámenes de iniciativas en sentido positivo
a) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, la Ley General de Cultura
Física y Deporte y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en materia de identificación,
atención, evaluación, acreditación, certificación, apoyo e integración de estudiantes con aptitudes
sobresalientes, intelectuales, deportivas o artísticas y la inclusión de estudiantes artistas con
discapacidad, presentada por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
Dictámenes de iniciativas en sentido negativo
a) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, presentada por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Hortensia María
Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
c) 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.
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d) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de
la Ley General de Educación, presentada por la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo
Parlamentario de Encuentro Social.
e) Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo
del artículo 6 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Geraldina Isabel Herrera
Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Dictámenes 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 UNAM, a habilitar una opción en línea para trámites de expedición de certificados de
estudios y títulos profesionales y al Conacyt, a garantizar a los estudiantes que han tramitado el
certificado de estudios y/o título profesional ante la DGAE, la postulación y el acceso de becas
nacionales para realizar estudios de posgrado, presentada por el diputado José Martín López Cisneros,
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 la SEP, a sancionar a los planteles educativos privados que retengan cualquier tipo de
documentación oficial original de los educandos, por falta de pago, presentada por la diputada Claudia
Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT.
c) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la SEP, a emitir y publicar en el DOF, los lineamientos de operación de las cooperativas
escolares y para que a través de los mismos, se fomente la alimentación saludable, prohibiéndose la
venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los planteles escolares públicos y
particulares , presentada por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
d) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas, a integrar en la malla
curricular de planes y programas de estudio de la educación normal, contenidos básicos, sobre salud
emocional, presentada por la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario
de Morena.
e) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al gobierno de Guerrero, a dotar de infraestructura física educativa a las comunidades de la
sierra, a la SEP, a establecer un mecanismo de supervisión inmediata y en tiempo real en la próxima
entrega de recursos a los beneficiarios del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", a fin de
garantizar que éste llegue de manera oportuna a los estudiantes; y a la CFE, a implementar un
programa para dotar de electricidad a las comunidades de dicha región, presentada por el diputado
Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
f) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP, a tomar medidas para que el presupuesto destinado a la
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educación sea ejercido con absoluta transparencia y se cree un fondo que garantice que las niñas, niños
y jóvenes que hayan perdido a sus padres por Covid-19 puedan terminar sus estudios, presentada por
el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN.
g) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la SEP, a reactivar en todos los niveles educativos de manera virtual, a través del uso de
las TIC, los mecanismos de registro, recepción de documentos, expedición de certificados y
evaluaciones referentes a la acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por
experiencia laboral establecidos en el Acuerdo 286, presentada por el diputado José Luis Montalvo
Luna, del Grupo Parlamentario del PT.
h) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la SEP, a realizar un censo a nivel nacional y así identificar a las y los docentes que se
encuentren vulnerados sus derechos laborales por las administraciones pasadas, atenderlos y otorgarles
lo que por derecho les corresponde, presentada por el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo
Parlamentario del PT.
i) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la SEP, a supervisar y dar mantenimiento a las escuelas de los 198 municipios que
resultaron con agua no apta para el consumo humano, presentada por la diputada Margarita García
García, del Grupo Parlamentario del PT.
j) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la SEP, a crear un grupo interinstitucional de trabajo, conformado por los sectores
académicos e instituciones de formación docente, para que revisen e incorporen elementos a nivel de
educación básica y media superior en materia ambiental, ciencias naturales, ecología y biología,
presentada por la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN.
k) Dictamen conjunto por el que se aprueban con modificaciones, diversas proposiciones con punto de
acuerdo relativas a exhortos relacionados con la entrega de libros de texto gratuitos.
l) Dictamen por el que se aprueba, con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza y diversas autoridades de dicho estado, a comenzar la
construcción del telebachillerato en el ejido Charcos de Risa, para que los jóvenes habitantes de esta
comunidad puedan continuar sus estudios, presentada por la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván,
del Grupo Parlamentario del PAN.
m) Dictamen por el que se aprueba, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), al pago inmediato de
salarios de los profesores de la zona escolar 092, presentada por la diputada Norma Azucena
Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD.
Dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo
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a) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno
de Puebla a acondicionar con las autoridades municipales áreas con computadoras y acceso a internet
para que alumnos y docentes faltos de ellos puedan continuar sus actividades, presentada por la
diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
b) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Gobierno de la República, a través de la SEP, así como a las instituciones responsables, a reestructurar
el sistema de becas a estudiantes en todos los niveles educativos, conformando una beca universal,
presentada por el diputado Carlos Carreón Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN.
c) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP
y a la STPS, a realizar convenios de colaboración a fin de que se considere el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro como servicio social para las personas que sean egresadas exitosamente de
dicho programa y que tienen pendiente de prestar el servicio social para concluir sus carreras
universitarias o técnicas, presentada por la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo
Parlamentario de Morena.
d) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP,
a proporcionar al menos una persona por cada una de las escuelas públicas de educación básica y
media superior, para que brinde los servicios profesionales de psicología a los educandos, presentada
por la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena.
e) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
SEP, a hacer del conocimiento público los motivos para desaparecer el Programa de Escuela de
Tiempo Completo, presentada por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo
Parlamentario del PRD.
f) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP
y a sus homólogas en las entidades federativas, a realizar las acciones necesarias y promover
programas de apoyo para los alumnos de educación básica, a fin de garantizarles el acceso y los
medios necesarios que les permita la educación desde casa y a distancia., presentada por el diputado
Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
g) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a las acciones
implementadas para afrontar las desigualdades educativas de las clases en línea a nivel básico debido a
la pandemia del Covid-19 en el estado de Oaxaca, presentada por la diputada Graciela Zavaleta
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
h) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la
SHCP y a la SEP, a hacer pública la información sobre la forma en que habrá de reponerse el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, presentada por la diputada Norma Azucena Rodríguez
Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD.
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i) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP,
al SIPINNA y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a ejercer medidas y campañas
preventivas, así como elaborar los programas, acciones y protocolos necesarios para atender y
canalizar a las instancias correspondientes en casos de materia de bullying y ciberbullying, a fin de
erradicar estas prácticas, presentada por la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo
Parlamentario de Morena.
j) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP,
a que ante la problemática de los ajustes y montos de las colegiaturas en las escuelas particulares para
el próximo ciclo escolar, vigile y actúe en consecuencia ante las acciones que atenten contra los
derechos de los educandos ante la contingencia sanitaria Covid-19, presentada por la diputada Nohemí
Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
k) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP,
la SCT y el IFT a volver permanente la transmisión de clases a distancia por televisión y asignar un
canal o canales propios a la impartición de esos contenidos en el espectro radioeléctrico para ampliar
las herramientas educativas que permitan la formación de personas de todas las edades y en cualquier
nivel, presentada por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN.
l) Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Segob, en coordinación con la SEP, a implementar acciones que garanticen la educación inclusiva
enfocada en las tecnologías de la información digitales y tecnológicas, en donde se integren
plenamente a la población indígena, rurales y en situación de pobreza considerando sus necesidades
económicas, sociales, culturales y espacio geográfico en el proceso de aprendizaje con el objetivo de
garantizar la educación para las niñas niños y adolescentes de todo el país., presentada por la diputada
Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura y cita para la próxima reunión.
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