
                                                    Comisión de Educación  
 
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. 

 
 

1 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 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. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Educación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 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. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) Y f), 

así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 80 fracción VI; 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 

158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, habiendo analizado el contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, basándose en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 22 de septiembre de 

2020, la Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, integrante del grupo 

parlamentario del PRD presentó proposición con el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para 

que, en el ámbito de su respectiva competencia, haga del conocimiento público los 

motivos para no asignar presupuesto al Programa Escuela de Tiempo Completo. 

 

El mismo 22 de septiembre, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la 

mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida el pasado -- de 

octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente 

dictamen que se somete a su consideración. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. La Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar las 

presentes proposiciones, de conformidad a la normatividad del Congreso de la 

Unión previamente citada. 

 

SEGUNDA.  La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, 

a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.  

 

TERCERA. Después de valorar las inquietudes expresadas por la Diputada 

Rodríguez Zamora, se considera desechar el acuerdo propuesto al tenor de lo 

siguiente: 

 

El pasado 30 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2021, aprobado por esta Cámara el 10 de noviembre; en el artículo Décimo 

Octavo transitorio del decreto se dispone lo siguiente: 

 

“El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar 

los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos 

de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en 

términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de 

Educación Pública.” 

 

Lo anterior da cuenta de que el Programa Escuelas de Tiempo Completo no 

desaparece como lo señala la proponente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Educación sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo materia del presente 

dictamen. 

SEGUNDO. Archívense el expediente relativo como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de diciembre de 2020 
















