
Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de Salud 

y de la Ley General de 

Educación. 

10/02/2021 Dip. Verónica 

Beatriz Juárez 

Piña del Grupo 

Parlamentario del 

PRD. 

Comisiones 

Unidas de 

Salud y 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Salud. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma los 

artículos 38 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y 7o. 

de la Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

02/03/2021 

 

Dip. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

del Grupo 

Parlamentario del 

PRI. 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación y 

Población y 

Educación.  

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Gobernación y 

Población. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de Salud 

y de la Ley General de 

Educación, en materia 

de alimentación.  

08/03/2021 

 

Dip. Sergio 

Armando 

Sisbeles 

Alvarado del 

Grupo 

Parlamentario del 

PRI. 

Comisiones 

Unidas de 

Salud y 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Salud 

Pendiente 

 

 

 

 
 
 
 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO TURNADAS DURANTE EL PERIODO 
QUE SE INFORMA 

 

NOMBRE DE LA 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO 

FECHA DE 

RECEPCIÓN EN 

LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 

ACTIVIDADES 

DESARROLLA

DAS PARA 

EFECTOS DE 

DICTAMEN 

ESTADO 

  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. 

2/09/2020 

 

 

Dip. José Martín 

López Cisneros 

PAN 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf


 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. 

 

 

2/09/2020 

 

Dip. Claudia 

Angélica 

Domínguez 

Vázquez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del PT 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

al Ejecutivo federal, a 

instruir a la SEP y a la 

SCT, a coordinarse 

para reforzar la 

estrategia para cerrar 

la brecha digital a 

través de suficiente 

inversión en recursos 

tecnológicos, con el 

fin de contribuir a que 

las niñas, niños, 

adolescentes y 

jóvenes tengan 

acceso al aprendizaje 

a distancia en 

educación básica, 

media superior y 

superior, 

especialmente en los 

grupos más 

vulnerables y 

marginados ante la 

contingencia sanitaria 

COVID-19. 

2/09/2020 

Dip. Nohemí 

Alemán 

Hernández del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 Por el que se exhorta 

a la SEP y al IEEPO, a 

hacer entrega de los 

libros de texto 

gratuitos a todas las 

alumnas y alumnos 

del estado de Oaxaca. 

8/09/2020 

Dip. Dulce 

Alejandra García 

Morlan del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

  Por el que se 

exhorta a la SEP, a 

implementar una 

estrategia integral, 

para que todos los 

niños, niñas y 

adolescentes que no 

cuenten con acceso a 

internet, radio o 

televisión puedan 

ejercer su derecho a 

la educación, tal 

como lo establece el 

artículo 3o. 

Constitucional. 

8/09/2020 

Dip. María Ester 

Alonzo Morales 

del Grupo 

Parlamentario 

del PRI 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf


 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. 

8/09/2020 

 

Dip. Carlos 

Carreón Mejía 

del Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a la SE, a la 

Profeco, y a las 

autoridades 

educativas de las 

entidades federativas, 

a que durante el 

tiempo en que exista 

la emergencia 

sanitaria y mientras 

duren los efectos de 

la crisis económica 

que ha generado 

dicha pandemia, 

exijan a las escuelas 

particulares que 

imparten educación 

básica y media a que 

para el ciclo escolar 

2020 -2021, reduzcan 

el número de libros, 

útiles, y todo el 

material educativo. 

8/09/2020 

Dip.  Molina 

Espinoza Irineo 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 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. 

8/09/2020 

Dip.  Irineo 

Molina Espinoza 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado 

aprobado con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

Por el que se exhorta 

al Ejecutivo federal, a 

diversas secretarías 

de Estado, y a los 

gobiernos de las 32 

entidades federativas, 

a implementar un 

programa urgente, 

9/09/2020 

Dip. Mónica 

Almeida López 

del Grupo 

Parlamentario 

del PRD 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050


para otorgar 

materiales 

tecnológicos tales 

como tablets, 

computadoras o 

televisiones digitales, 

e internet, para el 

desarrollo del ciclo 

escolar 2020-2021, a 

la población mexicana 

que no cuente con 

estos insumos en sus 

hogares, así como a 

garantizar que los 

contenidos de los 

programas educativos 

que serán 

transmitidos por 

televisión abierta, 

observen los 

principios de inclusión 

y accesibilidad. 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a realizar 

gestiones y acuerdos 

con las entidades 

federativas y los 

municipios, a fin de 

garantizar que las 

instituciones 

educativas del país, 

tengan acceso a los 

servicios de agua 

potable, saneamiento 

e higiene ante la 

amenaza que sigue 

representando la 

existencia del virus 

SARS-COV2. 

9/09/2020 

Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios) 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 Por el que se exhorta 

al gobierno de 

Puebla, en 

coordinación con las 

autoridades 

municipales, a 

habilitar áreas con 

computadoras y 

acceso a internet para 

que puedan ser 

utilizadas por 

alumnos, alumnas y 

docentes que no 

cuentan con esas 

herramientas y 

puedan continuar con 

sus actividades. 

9/09/2020 

Dip.  Julieta 

Kristal  Vences 

Valencia del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

al Ejecutivo federal y 

a la SEP, a garantizar 

la inclusión educativa 

para todas las niñas, 

niños y adolescentes, 

9/09/2020 Dip. Janet 

Melanie  Murillo 

Chávez PAN 

 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050


con especial atención 

a alumnos con 

discapacidad; 

asimismo a 

implementar una 

estrategia de salud 

mental a favor de la 

niñez, de sus padres, 

cuidadores y 

profesores durante la 

impartición de clases 

a distancia. 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 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. 

9/09/2020  

Dip.  Guerra 

Méndez Lizeth 

Amayrani del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a 

implementar las 

medidas necesarias 

que garanticen a las 

niñas, niños y jóvenes 

estudiantes de todos 

los niveles 

educativos, 

pertenecientes a 

familias de 

campesinos 

mexicanos, el acceso 

al derecho humano a 

la educación en 

igualdad de 

oportunidades. 

14/09/2020 Dip. Ismael 

Alfredo 

Hernández 

Deras del Grupo 

Parlamentario 

del PRI 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 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. 

14/09/2020 Dip. Lizeth 

Amayrani 

Guerra Méndez 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf


 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a 

implementar una 

Jornada Nacional de 

Certificación y 

Acreditación, de 

manera presencial o 

remota, haciendo uso 

de las tecnologías de 

la información, con el 

fin de que las 

personas adultas y 

adultas mayores 

puedan aprovechar el 

programa Aprende en 

Casa II para obtener 

su certificado de 

primaria y secundaria. 

15/09/2020 Dip. Fernando 

Luis Manzanilla 

Prieto del Grupo 

Parlamentario 

del PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

a SEP, a la SCT y a 

la CFE, a fin de 

garantizar y ampliar la 

cobertura de internet 

en las zonas menos 

favorecidas del país y 

apoyar a la 

educación. 

15/09/2020 Dip. Víctor 

Manuel  Pérez 

Díaz del Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a hacer del 

conocimiento público 

los motivos para 

desaparecer el 

Programa de Escuela 

de Tiempo Completo. 

22/09/2020 Dip. Norma 

Azucena Rodríg

uez Zamora del 

Grupo 

Parlamentario 

del PRD 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, para que su 

homóloga en 

Michoacán haga 

público el estatus en 

que se encuentra el 

trámite de pago a 

jubilados del sistema 

federal estatal, de la 

convocatoria emitida 

el 13 de agosto de 

2018. 

22/09/2020 Dip. 

María Chávez 

Pérez del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
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 Por el que se exhorta 

a la Conaliteg, a que 

el 100% de los libros 

de texto gratuitos se 

encuentren ya 

entregados en el total 

de escuelas públicas 

y privadas de 

educación básica de 

los estados. 

22/09/2020 

 

 

 

Dip. Ma. 

Eugenia Leticia 

Espinosa Rivas 

del Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a que, 

durante el programa 

Aprende en Casa, se 

diseñen y ejecuten las 

medidas de 

accesibilidad 

incluyendo el derecho 

a solicitar ajustes 

razonables, para 

garantizar 

equitativamente el 

derecho a la 

educación de niñas, 

niños y adolescentes 

con discapacidad. 

22/09/2020 Dip. Cynthia 

Iliana López 

Castro del 

Grupo 

Parlamentario 

del PRI 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a priorizar, 

promover y 

desarrollar el fomento 

a la lectura antes, 

durante y después de 

los planes y 

programas de 

educación a distancia, 

llevados a cabo como 

medida sanitaria para 

prevenir los contagios 

por SARS-COV2 

(Covid-19). 

22/09/2020 Dip. David 

Bautista Rivera 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

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. 

22/09/2020 Dip. Lorena del 

Socorro Jiménez 

Andrade del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 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 

22/09/2020 Dip. Silvia 

Guadalupe 

Garza Galván 

del Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa.php?tipot=%20&pert=&idacut=1050
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/DIC-PROPOS/20201215-DP-125.pdf


jóvenes habitantes de 

esta comunidad 

puedan continuar sus 

estudios. 

Por el que se exhorta 

a la SEP, a diseñar e 

implementar un 

protocolo de 

intervención para 

atender denuncias de 

violencia dentro del 

entorno escolar en la 

modalidad virtual, así 

como a crear y 

difundir una campaña 

informativa dirigida a 

los padres de familia 

y la comunidad 

escolar, a efecto de 

que conozcan la línea 

telefónica sobre 

acoso, asimismo, que 

en el programa 

Aprende en Casa por 

TV y en línea, se 

transmita información 

sobre acoso escolar y 

sus diferentes 

vertientes. 

23/09/2020 Dip.  Fabiola 

Raquel 

Guadalupe  

Loya Hernández  

del Grupo 

Parlamentario 

del MC 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

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. 

23/09/2020  

Dip. 

Rubén Cayetano 

García del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

Por el que se exhorta 

al Ejecutivo federal y 

a la SEP, a tomar 

medidas para que el 

presupuesto 

destinado a la 

29/09/2020 Dip. Carlos 

Humberto  Cast

años Valenzuela 

del Grupo 

Parlamentario 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones   

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 
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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. 

del PAN 

 

Reunión 

Ordinaria 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a realizar 

diversas acciones en 

materia de educación 

a distancia para 

niñas, niños y 

adolescentes que por 

su condición sean 

considerados dentro 

de los grupos de 

riesgo, ante el 

anuncio de regreso a 

clases presenciales 

en diversas entidades 

del país. 

29/09/2020  Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios) 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

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 

29/09/2020 Dip.  Zavaleta 

Sánchez 

Graciela del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

 Por el que se exhorta 

a la Conaliteg, a 

completar la entrega 

de los libros 

correspondientes al 

actual ciclo escolar 

2020-2021. 

01/10/2020 Dip.  Adriana 

Gabriela Medina 

Ortíz del Grupo 

Parlamentario 

del MC 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 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 

06/10/2020 Dip. José Luis 

Montalvo Luna  

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décimo 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 
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experiencia laboral 

establecidos en el 

Acuerdo 286. 

Por el que se exhorta 

al Ejecutivo federal y 

a las entidades 

federativas, a través 

de la SEP, a 

considerar el reinicio 

de las clases 

presenciales en los 

planteles educativos 

públicos y privados 

del Sistema Educativo 

Nacional, hasta que 

sea oficialmente 

anunciado el 

semáforo 

epidemiológico verde 

en al menos 80 por 

ciento de las 

entidades. 

13/10/2020 Dip.  María 

Rosete 

del Grupo 

Parlamentario 

del PT 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con fecha 

15-

Diciembre-

2020 

 Por el que se exhorta 

a la SEP y a la 

Secretaría de Salud, 

a realizar las acciones 

correspondientes a su 

ámbito y atribuciones 

para atender la 

problemática de 

Síndrome de Burnout, 

que están viviendo los 

profesores y a 

establecer 

mecanismos para su 

prevención a nivel 

nacional en 

coordinación con las 

secretarías de 

educación estatales 

13/10/2020 Dip. Laura 

Imelda Pérez 

Segura  

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobada 

con 

fecha 15-

Diciembre-

2020 

 

 

Publicación 

del dictamen 

Gaceta: 15-

Diciembre-

2020 

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. 

19/10/2020 Dip.  Gerardo 

Fernández 

Noroña del 

Grupo 

Parlamentario 

del PT 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 
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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. 

19/10/2020 Dip. Norma 

Azucena 

Rodríguez 

Zamora del 

Grupo 

Parlamentario 

del PRD 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el 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. 

19/10/2020 Dip.  Margarita  

García García 

del Grupo 

Parlamentario 

del PT 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 

 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. 

19/10/2020 Dip. Emeteria 

Claudia  

Martínez Aguilar 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décimo 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

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. 

22/10/2020 Dip.  Rodríguez 

Zamora Norma 

Azucena del 

Grupo 

Parlamentario 

del PRD 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décimo 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

 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. 

22/10/2020 Dip. Garza 

Galván Silvia 

Guadalupe del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décimo 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 



 Por el que se exhorta 

a la SEP a impulsar 

con su homóloga del 

estado de México y el 

gobierno de Tecámac 

la construcción de la 

infraestructura del 

Cecyt 19 Leona 

Vicario del IPN, como 

parte de las 

prioridades 

educativas. 

28/10/2020 Dip.  Nancy 

Claudia  

Reséndiz 

Hernández del 

Grupo 

Parlamentario 

del PES 

 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP y sus 

homólogas locales a 

diseñar estrategias 

contra el incremento 

de la deserción y el 

abandono escolares e 

identificar y atender 

los requerimientos de 

niños y adolescentes 

con dificultades para 

continuar los 

estudios. 

22/10/2020 Dip.  Fernando 

Luis Manzanilla 

Prieto del Grupo 

Parlamentario 

del PES 

  

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

al Gobierno del 

Estado de Puebla y a 

la SEP de dicho 

estado, a implementar 

acciones como la 

asignación de plazas 

en el sistema 

educativo, para que 

se garantice el 

bienestar económico 

y social de los 

instructores y 

colaboradores de las 

bandas de guerra. 

 

 

28/10/2020 Dip.  Fernando 

Luis Manzanilla 

Prieto del Grupo 

Parlamentario 

del PES 

  

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

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. 

04/11/2020 Dip. Jorge 

Arturo Argüelles 

Victorero del 

Grupo 

Parlamentario 

del PES 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobada el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  



 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. 

04/11/2020 Dip.  Nohemí  

Alemán 

Hernández del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo  

 

 

 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

 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. 

05/11/2020 Dip.  José 

Salvador  Rosas 

Quintanilla del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo 

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

 Por el que se exhorta 

al Conacyt y al 

Inmujeres, a impulsar 

políticas públicas 

transversales que 

contribuyan a la 

inclusión de niñas y 

mujeres en carreras 

tecnológicas y les 

permita tener un 

mejor futuro. 

10/11/2020  Dip. Geraldina 

Isabel Herrera 

Vega del Grupo 

Parlamentario 

del MC 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

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 

18/11/2020 Dip.  Laura Erika 

de Jesús Garza 

Gutiérrez del 

Grupo 

Parlamentario 

del PES 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido negativo  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria 



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. 

Por el que se exhorta 

al gobierno de 

Chiapas, así como a 

la Universidad 

Autónoma de dicha 

entidad, a garantizar 

la permanencia de la 

Licenciatura en 

Caficultura con sede 

en el municipio de 

Ángel Albino Corzo y 

garantizar la 

continuidad del 

programa educativo 

18/11/2020 Dip. Juan 

Enrique Farrera 

Esponda del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP y a sus 

homólogas en las 

entidades federativas, 

a llevar a cabo las 

acciones, estrategias 

y promover 

programas necesarios 

de apoyo para los 

estudiantes de 

educación básica, a 

fin de garantizarles 

los medios necesarios 

para acceder a la 

educación desde 

casa y a distancia. 

24/11/2020 Dip. Claudia  

Báez Ruiz del 

Grupo 

Parlamentario 

del PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

a la SEP, a 

proporcionar los 

insumos 

indispensables, como 

dispositivos y 

servicios de banda 

ancha gratuitos o 

accesibilidad digital, 

para que maestros 

puedan continuar con 

sus labores docentes 

en condiciones dignas 

de trabajo. 

01/12/2020  

Dip. Abril Alcalá 

Padilla del 

Grupo 

Parlamentario 

del PRD 

 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a dotar 

urgentemente de 

equipo de 

telecomunicaciones a 

01/12/2020 Dip. Anita 

Sánchez Castro 

del Grupo 

Parlamentario 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 



comunidades rurales 

de 10 municipios del 

estado de Michoacán 

de Ocampo. 

de MORENA 

 

Por el que se exhorta 

a la SEP, a verificar y 

en su caso garantizar 

los materiales 

educativos que 

requieren los 

estudiantes con 

discapacidad para 

continuar con su 

educación. 

01/12/2020 Dip. David  

Bautista Rivera 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SHCP y a la SEP, 

a establecer y 

ejecutar un programa 

emergente para 

apoyar a los 

estudiantes, padres 

de familia, profesores 

y demás personal que 

forman parte de las 

clases en línea 

implementadas tras la 

cuarentena por la 

contingencia sanitaria 

causada por el SARS-

COV-2, ante el 

impacto económico 

que provocará el 

incremento en el 

cobro de derechos 

anuales en el 

espectro 

radioeléctrico en el 

país. 

01/12/2020 

 

   

Dip. Carmen 

Patricia Palma 

Olvera del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

al gobierno de 

Durango, a dar 

cumplimiento en 

tiempo y forma a lo 

dispuesto por el 

artículo Tercero 

Transitorio del 

decreto No. 105 de la 

LXVI Legislatura del 

Estado de Durango, 

de fecha 19 de 

diciembre de 2013 

publicado en el 

Periódico Oficial 101 

Bis, en materia de 

prima quinquenal 

para los Trabajadores 

del Magisterio. 

01/12/2020 Dip. Hilda 

Patricia Ortega 

Nájera del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

a la SEP y a la 

Subsecretaría de 

Educación Media 

08/12/2020 Dip. Ma. de los 

Ángeles Ayala 

Díaz del Grupo 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 



Superior, a recibir a 

los representantes de 

las comunidades 

indígenas, 

estudiantes y 

docentes de 

telebachillerato 

comunitario y atender 

sus demandas. 

Parlamentario 

del PAN 

Por el que se exhorta 

a la SEP, a fortalecer 

el programa para el 

conocimiento y 

difusión de los 

lineamientos 

generales para el uso 

responsable y seguro 

de las tecnologías de 

la información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje digital en 

el sistema educativo, 

a través de la agenda 

digital educativa. 

08/12/2020 Dip. Dulce 

Méndez De La 

Luz Dauzón 

María del Grupo 

Parlamentario 

de MC 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a establecer 

reuniones con su 

homóloga en el 

estado de 

Tamaulipas, con la 

finalidad de que se 

adopten todas las 

medidas necesarias 

para la entrega de 

becas y estímulos 

escolares a las niñas, 

niños y adolescentes 

de todos los 

municipios de dicho 

estado. 

08/12/2020  

Dip.  Olga 

Patricia  Sosa 

Ruíz María del 

Grupo 

Parlamentario 

de PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, en 

coordinación con sus 

homólogas en 

Tabasco, Chiapas y 

Veracruz, a llevar a 

cabo la revisión en su 

infraestructura y 

servicios de los 

planteles públicos que 

fueron afectados por 

las lluvias e 

inundaciones. 

09/12/2020 Dip. Ricardo De 

la Peña Marshall 

del Grupo 

Parlamentario 

de PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a incluir en 

sus planes de 

estudio, educación 

con perspectiva de 

género para atender 

la problemática 

10/12/2020  

Dip.  David 

Bautista Rivera 

del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 



presentada por la 

violencia de género. 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a desplegar 

espacios de reflexión 

y concienciación en 

torno a la 

contingencia sanitaria 

dirigida a propiciar la 

participación de 

niños, niñas y 

adolescentes en el 

marco de la 

educación a distancia. 

10/12/2020  

Dip.  García 

Gómez Martha 

Elena del Grupo 

Parlamentario 

de PAN 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a diseñar 

estrategias 

educativas 

focalizadas en la 

población en riesgo 

de abandonar sus 

estudios, con el 

objetivo de evitar la 

deserción en todos 

los niveles educativos 

del Sistema Nacional 

de Educación Pública. 

14/12/2020 Dip.  Samuel 

Calderón 

Medina del 

Grupo 

Parlamentario 

del PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

a la SEP, a emitir 

lineamientos 

pedagógicos 

generales que 

permitan una correcta 

programación en la 

atención escolar 

durante la presente 

pandemia por Covid-

19, a fin de evitar la 

carga excesiva de 

trabajo, el estrés y/ o 

desatención a los 

alumnos de 

educación básica, por 

parte de los 

profesores y padres 

de familia. 

14/12/2020 Dip. Beatriz 

Dominga Pérez 

López del Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a 

desarrollar planes de 

apoyo para recursos 

materiales y 

económicos, y cursos 

de capacitación 

continua en 

tecnologías de la 

información y 

comunicación para 

15/12/2020 Dip. Fernando 

Luis  Manzanilla 

Prieto del Grupo 

Parlamentario 

del PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 



las y los maestros 

que se encuentran 

desempeñando sus 

labores mediante la 

modalidad de 

teletrabajo; y a la 

STPS, a organizar 

mesas de diálogo con 

distintas autoridades, 

instituciones y 

poderes, para la 

adaptación e 

implementación de 

los beneficios del 

teletrabajo. 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a establecer 

las acciones y 

mecanismos 

necesarios para 

detectar y evitar la 

deserción escolar. 

10/02/2020 Dip. Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo del 

Grupo 

Parlamentario 

del PRI 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

al Sistema Educativo 

Nacional, a 

coordinarse con el 

SIPINNA y la CNDH, 

con el objetivo de 

elaborar e 

implementar, 

integralmente, un 

Programa Nacional 

de Prevención, 

Atención y 

Erradicación de la 

Violencia Escolar en 

las Escuelas de 

Educación Básica, 

que respete sus 

derechos humanos. 

10/02/2020 Dip. Verónica 

Beatriz Juárez 

Piña del Grupo 

Parlamentario 

del PRD 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a diseñar e 

implementar una 

estrategia que 

permita revertir la 

deserción escolar en 

todos los niveles del 

Sistema Educativo 

Nacional, con el fin de 

mitigar el impacto de 

la pandemia en el 

aprendizaje de las y 

los estudiantes. 

10/02/2020 Dip.  Rene 

Juárez Cisneros 

del Grupo 

Parlamentario 

del PRI 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP y a la SSP, 

así como a sus 

homólogas en las 32 

entidades federativas, 

a implementar un 

programa de 

vigilancia en las 

16/02/2020  

Dip. Olga 

Patricia Sosa 

Ruíz del Grupo 

Parlamentario 

del PES 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 



escuelas públicas a 

fin de salvaguardar 

las instalaciones, 

material y mobiliario. 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a 

implementar 

programas de apoyo 

para titulación a 

jóvenes egresados de 

escuelas públicas y 

privadas. 

 

 

16/02/2020  

Dip.  Janet 

Melanie Murillo 

Chávez del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 Por el que se exhorta 

a la SEP, a expandir 

la construcción de 

planteles destinados 

a la educación 

tecnológica industrial 

en el nivel medio 

superior, en las zonas 

con mayores índices 

de actividades 

económicas del 

sector industrial, así 

como el reforzamiento 

de los planes de 

estudios, para la 

obtención de una 

mejor preparación 

técnica-practica. 

23/02/2020 Dip. 

Ediltrudis Rodríg

uez Arellano del 

Grupo 

Parlamentario 

de MORENA 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

Por el que se exhorta 

al gobierno federal, a 

través de la SEP, a 

difundir y explicar la 

estrategia que se 

tiene contemplada 

para revertir el 

deterioro observado 

en los aprendizajes 

de los alumnos, sobre 

todo, de educación 

básica, provocado por 

las medidas llevadas 

a cabo para enfrentar 

la pandemia del 

coronavirus Covid-19 

23/02/2020 Grupo 

Parlamentario 

PRI 

Comisión de 

Educación 

 Pendiente 

 
INICIATIVAS TURNADAS PARA OPINIÓN DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA 

 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA PARA 

OPINIÓN 

FECHA DE 

RECEPCIÓN EN 

LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS PARA 

EFECTOS DE 

DICTAMEN 

ESTADO 




