
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 



 Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de Salud, 

de la Ley General de 

Educación y de la Ley 

del Impuesto Especial 

sobre Producción y 

Servicios. 

01/09/2020 

Dip. Fernando 

Luis Manzanilla 

Prieto (PES) 

Comisiones 
Unidas de 
Salud y 
Hacienda y 
Crédito 
Público 
Con Opinión 
de la 
Comisión de 
Educación 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe emitir 

la opinión. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Universidad 

Autónoma Agraria 

Antonio Narro, en 

materia de seguridad 

social. 

22/09/2020 

Dip. Diego 

Eduardo Del 

Bosque Villarreal 

(MORENA) 

Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 
Social 
Con Opinión 
de la 
Comisión de 
Trabajo y 

Previsión 

Social 

y Educación 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, 

de la Ley General de 

Educación y de la Ley 

General de Salud, en 

materia de protección 

a la salud de niñas, 

niños y adolescentes. 

22/09/2020 

Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios) 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y 
Adolescencia 
y Salud 
Con Opinión 
de la 
Comisión de 
 Educación 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

un artículo 59 Bis a la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes.  
14/10/2020 

Dip. Emeteria 

Claudia Martínez 

Aguilar 

(MORENA) 

  Comisión de 
Derechos de 
la Niñez y 
Adolescencia 
Con Opinión 
de la 
Comisión de 

Educación y 

Pueblos 

Indígenas 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 6o. de la Ley 

de la Comisión 

Nacional de los 

Derechos Humanos. 
27/10/2020 

Dip. Madeleine 

Bonnafoux 

Alcaraz (PAN) 

  Comisión de 
Derechos 
Humanos Con 
Opinión de la 
Comisión de 

Educación 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Se cuenta con 

anteproyecto de la 

Opinión. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 6o. de la 

Constitución Política 
19/11/2020 

Dip. Geraldina 

Isabel Herrera 

Vega (MC) 

  Comisión de 

Puntos 

Constitucional

es 

Con Opinión 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

Pendiente 
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de los Estados Unidos 

Mexicanos 

de la Comisión 

de Educación 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Proyecto de decreto 

por el que reforma el 

artículo 66 de la Ley 

General de Salud. 

 
03/12/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas (MC) 

 Comisión de 

Salud 

Con Opinión 

de la Comisión 

de Educación 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Pendiente 

 

 

 Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 2o. y 15 de la 

Ley General para la 

Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad 

08/12/2020 

Dip. Dulce María 

Méndez De La 

Luz Dauzón (MC) 

Comisión de 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

Con Opinión 

de la Comisión 

de Educación 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto sobre el 

que se debe de 

emitir la opinión. 

Aprobada 

con fecha 10-

Febrero-2021 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 87 de la Ley 

General de Salud 

 

04/02/2021 

Dip. Ximena 

Puente De La 

Mora (PRI) 

 Comisión de 

Salud 

Con Opinión 

de la Comisión 

de Educación 

Aún no se inicia el 

análisis. 

Pendiente 

 

 

 Proyecto de decreto 

por el que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley de Coordinación 

Fiscal, en materia del 

fondo federal especial 

para la obligatoriedad 

y gratuidad de la 

educación superior. 

16/02/2021 

Dip. Fabiola 

Raquel 

Guadalupe Loya 

Hernández (MC) 

 Comisión de 

Hacienda y 

Crédito 

Público 

Con Opinión 

de la Comisión 

de Educación 

Aún no se inicia el 

análisis. 

Pendiente 

 

 

 Proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, 

en materia de 

educación para la paz.  

16/02/2021 

 

Dip. Martha 

Huerta 

Hernández 

Martha (PT) 

 Comisión de 

Derechos de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Con Opinión 

de la Comisión 

de Educación 

Aún no se inicia el 

análisis. 

Pendiente 

 

 

MINUTAS TURNADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA 
 

NOMBRE DE LA 

MINUTA 

FECHA DE 

RECEPCIÓN EN 

LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO A 

COMISIÓN 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

PARA EFECTOS DE 

DICTAMEN 

ESTADO 

Proyecto de 

decreto, por el que 

se reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Fomento 

 26/11/2020 

Cámara de 

Senadores 

Comisión de 

Cultura y 

Cinematografía 

Con Opinión de 

la Comisión de 

Educación 

Se han comenzado a 

realizar 

investigaciones sobre 

el contenido del asunto 

sobre el que se debe 

de emitir la opinión. 

Pendiente 

Proceso 

Legislativo: 

1. Iniciativas 

presentadas en 
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