
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 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0744-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0744-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0886-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0886-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0886-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0886-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0903-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=5958
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=5958
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0060-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0060-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0060-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0060-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0092-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0143-2PO3-21.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201126-I.html#Minuta2


para la Lectura y el 

Libro. 

Se cuenta con 

anteproyecto de la 

Opinión 

la Cámara de 

Senadores: 

a) Iniciativa 

presentada por 

la Sen. Martha 

Cecilia Márquez 

Alvarado (PAN), 

el 05 de marzo 

de 2019. 

b) Iniciativa 

presentada por 

la Sen. Susana 

Harp Iturribarría 

(MORENA), el 

03 de abril de 

2019. 

2. Dictamen de 

primera lectura 

emitida el 11 de 

noviembre de 

2020. 

3. Dictamen a 

discusión 

presentado en la 

sesión ordinaria 

de la Cámara de 

Senadores el 19 

de noviembre de 

2020, decreto 

aprobado en lo 

general y en lo 

particular por 

103 votos a 

favor. 

4. Pasa a la 

Cámara de 

Diputados para 

sus efectos 

constitucionales. 

Proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General de 

Educación 

Superior y se 

abroga la Ley para 

la Coordinación de 

la Educación 

Superior. 

 

 

 

 

 

10/12/2020 
Cámara de 

Senadores 

Comisión de 

Educación 

Con Opinión de 

la Comisión de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

 

Dictaminada en 

sentido positivo 

- Dictamen 

aprobado en 

la 

Decimosexta 

reunión 

ordinaria de 

la Comisión 

de 

Educación.  

 

Aprobada por el 

Pleno 

con fecha 9-

Marzo-2021 

1. Iniciativas 

presentadas en 

la Cámara de 

Senadores: 

 

a) Iniciativa 

presentada por 

Senadores y 

Senadoras de 

diversos grupos 

parlamentarios 

el 06 de 

septiembre de 

2020. 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=5978
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=5978


b) Iniciativa 

presentada por 

Senadores 

Nancy de la 

Sierra 

Arámburo, Cara 

Cecilia Pineda 

Alonso y de los 

senadores 

Miguel Ángel 

Lucero Olivas y 

Joel Padilla 

Peña, del Grupo 

Parlamentario 

del PT. el 29 de 

octubre de 2020. 

 

2. Dictamen a 

discusión 

presentado en la 

Cámara de 

Senadores el 09 

de diciembre de 

2020, decreto 

aprobado en lo 

general y en lo 

particular los 

artículos no 

reservados por 

108 votos a 

favor. 

 

3. Pasa a la 

Cámara de 

Diputados para 

los efectos del 

apartado A del 

artículo 72 de la 

CPEUM. 

 

4. Minuta 

recibida en la 

Cámara de 

Diputados el 10 

de diciembre de 

2020. 

 

5. Declaratoria 

de publicidad 

emitida el 09 de 

marzo de 2021. 

 

6. Dictamen a 

discusión 

presentado en 

sesión ordinaria 

en la Cámara de 

Diputados el 09 

de marzo de 

2021, Decreto 

aprobado en lo 

general y en lo 

particular los 

artículos no 

reservados por 



400 votos a 

favor, 47 en 

contra y 2 

abstenciones. 

 

7. Pasa al 

Ejecutivo 

Federal para sus 

efectos 

constitucionales. 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

párrafos tercero y 

quinto, del artículo 

75 de la Ley 

General de 

Educación. 

16/02/2021 
Cámara de 

Senadores 

Comisión de 

Educación 

Aún no se inicia el 

análisis. 

 

Pendiente 

 

 

 




