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Orden del Día 

 

1. Registro de asistencia. 

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

3. Lectura y discusión de los siguientes asuntos, respecto de los cuales se manifestará el 
sentido del voto: 

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 Diario Oficial de la 
Federación, 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 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´s, 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. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 
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