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PROLOGO. 

 

Después de un proceso electoral con amplia participación ciudadana y cuya histórica 

mayoría de la coalición, “Juntos Haremos Historia”, da legitimidad a los cargos de 

representación popular, como es el de Diputado Federal, logré contar con la confianza 

del 49.88% de los votantes, en el Distrito 04 de Tlacolula de Matamoros, el pasado 1ro 

de julio de 2018, con la responsabilidad de establecer cambios legislativos que garanticen 

derechos y le den forma a un Nuevo Proyecto de Nación. 

Para el de la voz, es un orgullo ser representante de una parte de la población indígena 
de nuestro país, el distrito federal que represento está compuesto en su mayoría de 
población perteneciente a los grupos étnicos zapotecos, chinantecos y mixes; debo 
mencionar que mis raíces son zapotecas, por ser originario de la Sierra Norte del Estado 
de Oaxaca. 
 

El 1ro de septiembre del año 2018, se instaló 

la LXIV Legislatura a la que pertenezco, como 

parte del grupo parlamentario de MORENA, 

enarbolando la bandera de la democracia y del 

nuevo proyecto de nación, que a partir de 

entonces empezamos a plasmar en diferentes 

normas jurídicas, como parte principal de la 

tarea legislativa que nos fue conferida por los 

ciudadanos. 
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Con orgullo expreso, que se trata de una legislatura que tiene la enorme misión de 

contribuir al establecimiento de las nuevas reglas, que permitan consolidar los grandes 

cambios que la sociedad demanda y que se han estado construyendo a lo largo de este 

año de trabajo legislativo para el establecimiento de la Cuarta Transformación de la vida 

pública de México. 

Por ello, a través de este primer informe de actividades rindo cuentas de los logros 

alcanzados junto con mis compañeros legisladores de MORENA.  

 

Mtro. Azael Santiago Chepi 

DIPUTADO FEDERAL 
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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

Los servidores públicos tenemos la obligación de rendir cuentas de las labores que 

realizamos, en este caso, labores legislativas. Durante este año en mi cargo de 

representación popular en el Congreso de la Unión, privilegiamos el diálogo permanente 

con el pueblo a través de los ejercicios de parlamento abierto, con la finalidad de 

complementar el trabajo con la participación de los ciudadanos y llevar a nuestro país 

hacia el desarrollo; en la construcción de leyes que México necesita, sin duda, esta 

Legislatura será una de las más productivas en la historia de nuestro país. 
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A partir del 1° de septiembre del 2018, asumí facultades como parte del quehacer 

parlamentario formando parte de los órganos de deliberación y resolución para la 

evaluación y control del ejercicio de la Administración Pública Federal. 

Los trabajos se dividen, para su mejor funcionamiento, en comisiones que abordan las 

principales temáticas estratégicas de la nación. Actualmente, participo en las Comisiones 

ordinarias de Educación como Secretario, Economía Comercio y Competitividad como 

integrante y Protección Civil y Gestión de Riesgos como integrante, realizando diferentes 

actividades legislativas para sumar a la 4ta transformación de México que encabeza el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En este Primer Año de actividades se han llevado a cabo 79 Sesiones, se analizaron y 

discutieron en el pleno 1707 iniciativas y 1227 Puntos de Acuerdo. Fueron puestos en 

discusión 143 Dictámenes, 29 en el primer Periodo Ordinario, 1 en el Primer Periodo 

Extraordinario, 102 en el Segundo Periodo Ordinario y 10 en el tercer periodo 

Extraordinario. 

Los temas más relevantes que han sido motivo de discusión y que fueron aprobados en 

el Pleno, como Grupo Parlamentario de Morena, son los siguientes:  

 Ley Orgánica del Congreso: Se redujo el número de comisiones para generar 

ahorros económicos, cuyos fondos son destinados al fortalecimiento de 

programas sociales. 

 Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos: Reducción de 

remuneraciones de los servidores públicos en proporción a sus 

responsabilidades. Nadie pude percibir un pago mayor al del Presidente de la 

República. 
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Actualización de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Genera los 

elementos necesarios de austeridad promovidos por el Presidente de la República, Lic. 

Andrés Manuel López Obrador. 

 Aprobación de facultades al titular del Ejecutivo para constituir comisiones 

consultivas y presidenciales a través de decretos. 

 Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República: Institución encargada de 

restablecer el orden y la justicia, mediante la investigación y persecución a los 

delitos federales. 

 Establecer que los servidores públicos puedan ser sujetos de procedimiento 

penal en libertad. 

 Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas y abroga la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

 Decreto por el que se sustituye a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo rural, Pesca y Alimentación, por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo rural y Alimentación y la Secretaría de Pesca y 

Acuacultura y precisar sus atribuciones. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

 Aprobación y creación de la Guardia Nacional 

 Decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

 Decreto por el que se adiciona un Capítulo III, "Desplazamiento Forzado 

Interno", al Título Décimo Octavo y se adiciona un artículo 287 Bis al Código 

Penal Federal. 

 Decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para 

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa. 
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POSICIONAMIENTOS EN PLENO 

Parte fundamental de la labor legislativa es ser el portavoz de situaciones coyunturales, 

en este sentido, durante mi primer año de ejercicio tuve la oportunidad de participar en 

10 ocasiones en el pleno de la Cámara de Diputados, en temas como educación, 

economía y protección civil. 
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06/09/2018 Desde la Curul Llamado para que cese la represión a los maestros en 
el país 

18/09/2018 Posicionamiento Análisis del VI informe de gobierno en materia de 
política exterior 

 

09/10/2018 Desde la Curul Respuesta del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa a un punto de acuerdo  

18/10/2019 Desde la Curul llamado a la secretaría de gobernación y a la SCT para 
liberar recursos del FONDEN y dar atención a 
damnificados por las lluvias en Oaxaca 

23/10/2018 Desde la Curul Recursos del FONDEN para apoyar a las familias 
damnificadas por el huracán Willa y la tormenta tropical 
Vicente (llamado para emitir la declaración de desastre 
natural en los municipios afectados de la sierra norte de 
Oaxaca) 

30/10/2018 Posicionamiento Comparecencia del Secretario de Educación Pública, a 
fin de realizar el análisis del VI informe de gobierno del 
presidente de la república 
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10/04/2019 Posicionamiento Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa (a favor) 

24/04/2019 Posicionamiento reforma educativa (artículos 3°, 31, 73 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos) 

24/04/2019 Posicionamiento Reservas a la Reforma Educativa (Artículos 3°, 31, 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos) 

27/06/2019 Posicionamiento De Ley o Decreto que expide la Ley de Fomento a la 
Confianza Ciudadana 
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INICIATIVAS 

A través de las iniciativas, las diputadas y diputados promovemos una propuesta 

legislativa de reforma constitucional, ordenamiento jurídico, reforma de ley, aprobación 

de decretos o reforma de los mismos, que, a su vez, puede consistir en modificaciones, 

adiciones o derogaciones a las disposiciones jurídicas vigentes.     

En este primer año de ejercicio, registré 26 iniciativas. 16 de ellas presentadas como 

grupo parlamentario, 3 como adherente y 7 como iniciante. 

    DENOMINACIÓN FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

PUBLICACIÓN 
EN GACETA 

TURNADO A ESTATUS 

1 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de inmunidad de 
servidores públicos 

04/09/2018 04/09/2018 Comisión de 
Puntos 
Constituciona-
les 

Aprobada 
27/11/2019 

2 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y 
Asilo Político 

06/09/2018 04/09/2018 Comisión de 
Relaciones 
Exteriores 

Pendiente 
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3 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
expide la Ley de Austeridad 
Republicana 

11/09/2018 11/09/2018 Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito Público -  
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Aprobada 
30/04/2019 

4 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación de 
mandato 

27/09/2018 11/09/2018 Comisión de 
Puntos 
Constituciona-
les 

Aprobada 
14/03/2019 

5 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
expide la Ley del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas 
y abroga la ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

27/09/2018 11/09/2018 Comisión de 
Pueblos 
Indígenas 

Aprobada 
22/11/2018 

6 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 21 se la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

09/10/2018 02/10/2018 Comisión de 
Gobernación y 
Población 

Aprobada 
13/11/2018 
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7 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 

18/10/2018 18/10/2018 Comisión de 
Gobernación y 
Población 

Aprobada 
13/11/2018 

8 De 
grupo 

Proyecto de decreto reforma 
el artículo 34 de la ley sobre el 
escudo, la bandera y el himno 
nacionales 

31/10/2018 18/10/2018 Comisión de 
Gobernación y 
Población 

Aprobada 
22/11/2018 

9 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
ley del Diario Oficial de la 
Federación y gacetas 
Gubernamentales. 

06/11/2018 06/11/2018 Comisión de 
Gobernación y 
Población 

Aprobada 
13/12/2018 

10 Adhe-
rente 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 37 de la 
Ley Federal de Cinematografía 

06/11/2018 06/11/2018 Comisión de 
Cultura y 
Cinematografía 

Pendiente 

11 Adhe-
rente 

Proyecto de decreto que 
adicional al artículo 4° de la 
Ley General de los derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes. 

06/11/2018 06/11/2018 Comisión de 
Derechos de la 
Niñez y 
Adolescencia 

Retirada 
05/03/2019 



13 
 

12 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

20/11/2018 20/11/2018 Comisión de 
Puntos 
Constituciona-
les 

Aprobada 
16/01/2019 

13 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 213-bis del 
Código Penal Federal 

20/11/2018 25/10/2018 Comisión de 
Justicia 

Pendiente 

14 De 
grupo 

Proyecto de decreto para 
inscribir con letras de oro en 
el muro de honor de la cámara 
de diputados del congreso de 
la unión el nombre de Ignacio 
Ramírez "el Nigromante" 

13/12/2018 11/12/2018 Régimen, 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Pendiente 

15 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal para prevenir y 
sancionar los delitos 
cometidos en materia de 
hidrocarburos 

09/01/2019 09/01/2019 Comisión de 
Justicia 

Aprobada 
09/04/2019 

16 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley de Petróleos Mexicanos 

15/01/2019 09/01/2019 Comisión de 
Energía 

Pendiente 

17 Adhe-
rente 

Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 90 y 94 
de la Ley Federal del Trabajo 

12/02/2019 07/02/2019 Comisión de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Pendiente 
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18 De 
grupo 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el 
artículo 2° de la Ley Federal 
contra la delincuencia 
organizada 

14/02/2019 14/02/2019 Comisión de 
Justicia 

Pendiente 

19 De 
grupo 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los 
Artículos 4° y 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

30/04/2019 12/03/2019 Puntos 
Constituciona-
les 

Pendiente 

20 Inician-
te 

Proyecto de decreto reforma 
el artículo 16 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(arraigo) 

30/04/2019 30/04/2019 Comisión de 
Puntos 
Constituciona-
les 

Pendiente 

21 Inician-
te 

Proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

30/04/2019 02/04/2019 Comisiones 
Unidas de 
Educación y 
Puntos 
Constituciona-
les 

Pendiente 

22 Inician-
te 

Proyecto de decreto que 
adiciona diversas 
disposiciones de los artículos 
4°, 9°, 13° fracción I y XXXVIII 
párrafo segundo y tercero de 
la Ley General de Educación 

03/07/2019 08/07/2019 Comisión de 
Educación 

Pendiente 
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23 Inician 
te 

Proyecto de decreto por el 
que se adiciona un capítulo IX 
del sistema para la carrera de 
las maestras y los maestros a 
la Ley General de Educación 

10/07/2019 17/07/2019 Comisión de 
Educación 

Pendiente 

24 Inician-
te 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación 

10/07/2019 17/07/2019 Comisión de 
Educación 

Pendiente 

25 Inician-
te 

Proyecto de decreto por el 
que se expiden diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación, en 
materia de Infraestructura 
Educativa. 

28/08/2019 28/08/2019 Comisión de 
Educación 

Pendiente 

26 Inician-
te 

Proyecto de decreto por el 
que se deroga el capítulo 
cuarto: “Del Arraigo”, los 
artículos 12, 12 Bis, 12 Ter., 12 
Quater y 12 Quintus de la Ley 
Federal contra la delincuencia 
organizada. 

28/08/2019 28/08/2019 Comisión de 
Justicia 

Pendiente 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Los puntos de acuerdo son propuestas de legisladores en asuntos de orden político, 

social y económico de una comunidad, grupo, partido o colectividad, cuyos efectos estén 

relacionados con algún asunto específico de interés nacional o con los otros poderes de 

la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios. 

Durante este primer año de ejercicio, presente 8 Puntos de acuerdo, 4 como Grupo 

Parlamentario y 4 como Proponente. 
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PROPOSICIÓN FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
PUBLICACIÓN 
EN GACETA 

TURNADO A 
COMISIÓN 

ESTATUS 

1 Proponente Por la que se exhorta a 
diversas autoridades 
federales y locales a 
suspender de manera 
inmediata e indefinida los 
procesos de evaluación 
educativa para el ingreso, 
la promoción, el 
reconocimiento y la 
permanencia, así como 
cualquier procedimiento 
sancionatorio, mientras no 
se revise y en su caso, 
reforme el marco 
normativo aplicable. 

11/09/2018 20/09/2018 Urgente  
Resolución 

Aprobada 
20/09/2018 

2 De grupo Por el cual se exhorta al 
gobernador de Veracruz a 
abstenerse en estricto 
cumplimiento de sus 
obligaciones 
constitucionales y legales 
de enajenar bienes 
muebles que represente 
un daño a la hacienda 
pública local o un acto de 
sabotaje de las 
capacidades operativas de 
la próxima administración. 

20/09/2018 20/09/2018 Urgente  
Resolución  

Aprobada 
20/09/2018 
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3 De grupo Punto de acuerdo, por el 
que se solicita la creación 
de la comisión especial de 
seguimiento a las 
investigaciones 
relacionadas con los 
hechos ocurridos en 
iguala, guerrero, a 
alumnos de la escuela 
normal rural de Ayotzinapa 
Raúl Isidro Burgos. 

23/10/2018 23/10/2018 Junta de 
Coordinación 
Política 

Pendiente 

4 De grupo Relativo a conocer y 
discutir otras soluciones 
técnicas viables 
propuestas por la 
comunidad respecto al 
proyecto de la presa el 
zapotillo, en los estados de 
Jalisco y Guanajuato 

23/10/2018 23/10/2018 Recursos 
Hidráulicos, 
Agua Potable 
y 
Saneamiento 

Aprobada 
14/02/2019 

5 Proponente por el que se exhorta a la 
secretaría de bienestar y a 
la SEP, a impulsar un 
programa urgente de 
desarrollo de 
infraestructura educativa 
en comunidades donde se 
localicen ductos de 
petróleos mexicanos 

07/02/2019 07/02/2019 Educación Pendiente 

6 De grupo Sobre la política del 
gobierno mexicano 
respecto a Venezuela 

14/02/2019 14/02/2019 Urgente 
resolución 

Aprobada 
14/02/2019 
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7 Proponente Por el que exhorta a 
diversas autoridades a 
fortalecer las medidas de 
prevención, protección y 
procuración de justifica a 
niños y adolescentes para 
garantizar el interés 
superior de la niñez en el 
marco de los derechos 
humanos. 

18/06/2019 -- Primera 
Comisión: 
Gobernación, 
Puntos 
Constituciona
-les y Justicia 

Aprobada 
21/08/2019 

8 Proponente Por el que se exhorta a los 
titulares de las secretarías 
de bienestar y de 
educación pública a 
impulsar un programa 
urgente de desarrollo de 
infraestructura educativa 
en comunidades donde se 
localicen ductos de 
petróleos mexicanos, 
como medida adicional 
para fortalecer el plan de 
desarrollo para el 
bienestar. 

18/06/2019 -- segunda 
comisión: 
relaciones 
exteriores, 
defensa 
nacional y 
educación 
pública 

Pendiente 
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TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIONES ORDINARIAS 

El 27 de septiembre de 2018, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión”. 

Razón por lo cual fueron integradas por los legisladores, integrándome a las siguientes: 

Comisión de Educación. 

La comisión de educación ha sido de las comisiones más activas dentro de la Cámara de 

Diputados, por ello estableció un plan de trabajo ambicioso para cumplir con las 

expectativas que la ciudadanía tiene en la materia; y que se ha desarrollado dentro de 

este año legislativo. 

Debido a la enorme 

demanda y premura que 

existe sobre el tema se 

recibieron y dictaminaron 

asuntos que por su 

naturaleza fueron materia 

de estudio de esta 

comisión y que en mi 

calidad de Secretario de la 

misma me correspondió 

dictaminar algunos de 

ellos. 
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ASUNTOS TURNADOS A COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
NOMBRE DE LA INICIATIVA, MINUTA O 

PROPOSICIÓN 

FECHA DE 
RECEPCIÓN EN 
LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 
ESTATUS 

1 Por el que se exhorta al estado de Nuevo 
León, para que, a través de la Secretaría 
de Educación estatal, remita a la opinión 
pública un informe pormenorizado 
donde expongan cuáles son los logros 
alcanzados por la Universidad 
Ciudadana. 

18/10/2018 
Raúl Guzmán Gracia 
(PAN) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

2 Por el que se exhorta al Ejecutivo 
federal, para que a través de la SEP, 
transparente el recurso aprobado 
por esta soberanía en el anexo 40 
"Ampliaciones al Ramo 11 de 
Educación Pública", del PEF 2018 

18/10/2018 
Daniel Oscar Martínez 
Terrazas (PAN) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

3 Por el que se exhorta a la SEP y a 
las autoridades educativas de las 
entidades federativas, a que 
fortalezcan los lineamientos y 
supervisión para garantizar la venta 
de alimentos saludables en el interior 
de los planteles educativos, en virtud 
del incremento de la venta de 
comida chatarra 

18/10/2018 
Grupo Parlamentario 
(PRI) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 
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4 Por el que se exhorta a la SEP y a la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil, para que, en 
coordinación con sus homólogos en 
las entidades federativas, 
instrumenten campañas 
informativas en las91 escuelas del 
Sistema Educativo Nacional, 
poniendo énfasis en los planteles de 
educación básica, sobre los 
mecanismos de actuación en caso 
de un desastre natural 

18/10/2018 
Grupo Parlamentario 
(PRI) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

5 
Relativo a agilizar los programas de 
reinserción laboral, de 
reconocimiento y validez de estudios 
para jóvenes migrantes que han 
retornado de la Unión Americana 

18/10/2018 
María Libier González 
Anaya (MC) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

6 
Por el que se exhorta a la SEP y a la 
Secretaría de Salud, a implementar 
acciones a efecto de que se cumplan 
los lineamientos que prohíben la 
venta y distribución de alimentos y 
bebidas que, por representar una 
fuente de azucares simples, harinas 
refinadas, grasas y sodio, no 
cumplan con los criterios 
nutrimentales 

18/10/2018 
Ana Priscila González 
García (MC) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 
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7 Punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la SEP, a difundir la 
información respecto a la atención 
brindada a las niñas, niños, jóvenes 
y adolescentes deportados a 
México, en materia de equivalencia o 
revalidación de estudios. 

23/10/2018 
Maribel Martínez Ruíz 
(PT) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

8 Punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la SEP, a desarrollar un 
programa urgente para la atención 
de los estudiantes que no han 
comenzado el ciclo escolar 2018-
2019, debido a los daños que 
presentan los planteles educativos 
desde los sismos de septiembre de 
2017. 

23/10/2018 
Sergio Mayer Bretón 
(MORENA) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

9 Por el que se exhorta a la SEP, a 
transparentar la asignación de 
plazas en el Servicio Profesional 
Docente. 

23/10/2018 
Dolores Padierna Luna 
Dolores (MORENA) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

10  Por el que se exhorta a la Secretaria 
de Salud y a la SEP, a dar 
cumplimiento a la instalación de 
bebederos y prohibición de venta de 
comida chatarra en las escuelas 
públicas del país 

23/10/2018 
Martha Robles Ortiz 
(MORENA) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

11 Por el que se exhorta al Gobierno del 
estado de Oaxaca, a realizar a 
través de la Secretaría de Finanzas 
del estado, la ministración de los 
recursos a favor del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Teposcolula 

23/10/2018 
Margarita García 
García (PT) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 
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12 Por el que se exhorta a diversas 
autoridades a transparentar y hacer 
del conocimiento público el número 
total de bebederos escolares 
instalados y en funcionamiento en 
las escuelas del sistema educativo 
nacional 

23/10/2018 
Carmen Medel Palma 
(MORENA) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 

13 Punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la SEP y al INEE, a 
suspender la aplicación de la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente en todo lo relativo a los 
procesos de evaluación del 
desempeño, así como cualquier 
procedimiento sancionatorio, hasta 
en tanto sea revisado, y en su caso, 
reformado el marco normativo que lo 
rige. 

23/10/2018 
Irán Santiago Manuel 
(MORENA) 

Educación 
Desechada 
14/02/2019 

14 Punto de acuerdo, por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de 
México y a la Directiva en turno, a 
permitir que los procesos para la 
elección de los órganos de dirección 
del Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México sean libres y 
democráticos. 

23/10/2018 
Juan Pablo Sánchez 
Rodríguez 

Educación 
Desechada 
14/02/2019 
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15 

Relativo a las condiciones físicas y 
materiales de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y los avances 
en la resolución del pliego petitorio 
entregado por el alumnado el 
pasado 8 de septiembre 

23/10/2018 
Ana Lucia Riojas 
Martínez 

Educación 
Desechada 
14/02/2019 

16 Por el que se exhorta a la SEP y a la 
Dirección General del Tecnológico 
Nacional de México, a establecer 
mesas de diálogo con los 
representantes estudiantiles y de los 
trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Orizaba para 
considerar sus demandas y 
propuestas con el objeto de terminar 
con el paro de labores indefinido que 
priva en esa institución 

23/10/2018 
Dulce María Corina 
Villegas Guarneros 
(MORENA) 

Educación 
Desechada 
14/02/2019 

17 

Relativo al pago de pensiones de 
maestros en Baja California 

06/11/2018 
Marina del Pilar Ávila 
Olmeda (MORENA) 

Educación 
Aprobada 
14/02/2019 
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18 

Por el que se exhorta a la SEP, a 
instrumentar campañas informativas 
para concientizar a las niñas, niños y 
adolescentes que estudian la 
educación básica, sobre los 
principales riesgos del uso 
desmedido de los plásticos 

06/02/2019 
Cynthia Iliana López 
Castro (PRI) 

Educación 
Aprobada 
25/04/2019 

 

 

ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN A COMISIONES UNIDAS 

  
NOMBRE DE LA INICIATIVA, MINUTA O 

PROPOSICIÓN 

FECHA DE 
RECEPCIÓN EN 
LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 
ESTATUS 

1 

Que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de los 
artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia 
educativa, para los efectos de la 
fracción E del artículo 72 
Constitucional. 

08/05/2019 

Minutas devueltas 
(Senadores)      
Cámara de Origen: 
Cámara de 
Diputados. 

Educación-
Puntos 

Constitucionales 

Aprobada 
08/05/2019 
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2 

Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 3o., 31 y 73 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

13/12/2018 Ejecutivo Federal 
Educación-

Puntos 
Constitucionales 

Aprobada  
24/04/2019 

3 
Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 3°, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

06/02/2019 

Grupos 
Parlamentarios 
(Integrantes Diversos 
Grupos 
Parlamentarios) 

Educación-
Puntos 

Constitucionales 

Aprobada 
24/04/2019 

4 

 Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

14/02/2019 
Ana Lilia Herrera 
Ansaldo (PRI) 

Educación-
Puntos 

Constitucionales 

Aprobada 
24/04/2019 

5 Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

19/02/2019 
Julieta Macías 
Rábago (MC) 

Educación-
Puntos 

Constitucionales 

Aprobada 
24/04/2019 

6 Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

28/02/2019 
Erick Isaac 
(MORENA) 

Educación-
Puntos 

Constitucionales 

Aprobada 
24/04/2019 

7 

 Proyecto de decreto reforma los 
artículos 3o. y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

07/03/2019 
Dulce María Méndez 
De La Luz (MC) 

Educación-
Puntos 

Constitucionales 

Aprobada 
24/04/2019 
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REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA EDUCATIVA 

 

Una de las propuestas fundamentales del gobierno federal, fue la derogación de la 

reforma educativa del 2013 con la finalidad de resarcir los daños causados al magisterio.  

 

Por lo que la Comisión de Educación diseño un plan de trabajo para cumplir con este 

objetivo. 

Desde el primer día de la 

legislatura se estableció una 

política de puertas abiertas, 

para escuchar a todas las 

voces, se recibieron grupos 

de maestros, maestras, 

técnicos educativos, 

normalistas, autoridades 

educativas locales, rectores 

de universidades públicas, a 

través del ejercicio del 

parlamento abierto en donde 

expusieron sus 

planteamientos y 

propuestas. 
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El 13 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 

Diputados, la Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto, por el que se 

reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, misma que durante la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados 

del 13 de diciembre de 2018 fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Puntos Constitucionales para el análisis y elaboración del Dictamen correspondiente, 

dando inicio el proceso legislativo de la nueva reforma educativa.  

En el marco del proceso de análisis, discusión y elaboración del dictamen 

correspondiente a la Iniciativa que reforman los artículos 3o., 31 y 73 Constitucionales, el 

28 de enero de 2019, compareció a Reunión de Trabajo el Secretario de Educación 

Pública con integrantes de la comisión de educación. 

Dentro del plan de trabajo se realizaron Audiencias Públicas en el marco del análisis, 

discusión y elaboración del proyecto de dictamen de la Iniciativa  de reforma 

Constitucional en materia Educativa, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, con 

la finalidad de recibir y escuchar propuestas de diferentes actores y sectores relacionados 

con el tema educativo, las cuales tuvieron el siguiente orden: 

 Miércoles 6 de febrero de 2019  
Audiencia Pública: Docentes y Representantes Sindicales 
 

 Viernes 8 de febrero de 2019  
Audiencia Pública: Especialistas en el tema y académicos.  
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 Sábado 9 de febrero de 2019  
Audiencia Pública: Escuelas Normales y Educación Superior 
 

 Lunes 11 de febrero de 
2019  

Audiencia Pública: Diputadas y 
Diputados locales y federales, 
Senadores y Senadoras de la 
República. 
 

 Miércoles 13 de febrero de 
2019  

Audiencia Pública: 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil y Organismos Nacionales e 
Internacionales en el ámbito 
educativo. 
 

 Viernes 15 de febrero de 2019  
Audiencia Pública: Asociaciones de Padres, Madres de Familia y alumnos de diferentes 
tipos y niveles educativos. 
 

 Sábado 16 de febrero de 2019  
Audiencia Pública: Organismos educativos públicos (INEE), autoridades educativas 
federales y estatales. 
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Para participar en dichas audiencias se recibieron un total de 958 solicitudes, de las 

cuales fueron seleccionadas 184, considerando para ello la pluralidad y relevancia de las 

propuestas planteadas cuyo texto íntegro se encuentra disponible en el sitio de internet 

reformaeducativa.diputados.gob.mx y en las oficinas de la Comisión de Educación. 

En la discusión en el pleno de las comisiones unidas entregue voto particular a fin de que 

fueran reconsideradas las disposiciones referentes a la carrera de las maestras y los 

maestros, al tipo de órgano auxiliar que sustituiría al INEE y sobre todo al pleno respeto 

de los derechos laborales del magisterio amparados en el artículo 123 apartado B de la 

CPEUM, lo anterior por no encontrarme de acuerdo con el dictamen emitido por la 

comisión en esos puntos particulares.  

Para la discusión en el pleno de la Cámara el día 24 de abril del 2019 presente reservas 

que proponían las mismas modificaciones antes referidas en lo particular.   

Por lo que el sentido del voto fue en contra en general y en lo particular.  

El día 30 de abril el Senado de la República regresa la minuta enviada por la Cámara de 

Diputados con reservas de modificaciones. 

Con fecha 8 de mayo, en sesión extraordinaria, el pleno de la cámara de diputados pone 

al análisis y discusión el dictamen respecto de los artículos no aprobados por el senado, 

es importante señalar que el compromiso de los Diputados de Oaxaca del GP MORENA, 

en esa misma fecha se reunieron con el Coordinador del Grupo Parlamentario para 

acordar que se garantizarían en los contenidos de las leyes secundarias la certeza del 

respeto a los derechos laborales de los maestros, difundido en redes sociales en siguiente 

vinculo: https://www.facebook.com/chepi.org/videos/309269023298212/?t=3  

https://www.facebook.com/chepi.org/videos/309269023298212/?t=3
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Después de ese compromiso, mi voto en lo general y en lo particular fue a favor.  

 

A partir de ese mandato 

constitucional fueron 

otorgados al poder 

legislativo 120 días 

naturales para la 

expedición de las leyes 

secundarias, derivado de 

lo anterior, en el marco de 

la séptima reunión 

ordinaria de la Comisión de 

Educación la cual se 

realizó el 05 de junio de 

2019, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, 

por el que se establece el procedimiento para la elaboración, análisis y discusión de los 

proyectos de legislación secundaria a que hace referencia los artículos quinto y séptimo 

transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3°., 31 y 73 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa. 

El acuerdo señala en su resolutivo segundo lo siguiente: 
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 SEGUNDO. Los trabajos para la elaboración, análisis y discusión de los proyectos de 

legislación secundaria, se realizaran de manera coordinada con la comisión de 

educación del Senado de la República, en dos etapas previstas en los resolutivos 

Tercero y Cuarto de este Acuerdo. 

 

 Etapa I: Parlamento abierto 

“Construyendo los Proyectos de Legislación Secundaria de la Reforma 

Constitucional en materia Educativa 2019” 

 

a. Lunes 24 de junio 2019 

Audiencia Pública “Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros”. 

 

b. Martes 25 de junio 2019 

Audiencia Pública “Ley del Organismo a que se refiere la fracción IX 

del artículo 3o. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”. 

 

c. Miércoles 26 de junio 2019 

Audiencia Pública “Ley General de Educación y otros ordenamientos”. 

 

 Etapa II: Trabajo con los Grupos Parlamentarios 

Análisis de las Iniciativas de Legislación Secundaria de la Reforma 

Constitucional en materia Educativa 2019.  
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Después de un proceso largo de Construcción fue presentado el proyecto de decreto de 

la iniciativa de la Ley General de Educación en la Gaceta parlamentaria de fecha 18 de 

Julio del 2019. Continuando el proceso de construcción y dictaminación en la Comisión 

de Educación de la LXIV legislatura.  
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INICIATIVAS 

60   Proyecto de decreto 

que reforma los artículos 
47 y 69, este último, 
adicionando un inciso i), 
recorriendo los 
subsecuentes de la Ley 
General de Educación. 
 
 

Proponente: Bernal 
Camarena Ana Laura (PT) 

Fecha de 
presentación: 22-

Mayo-2019 
 

  - Educación 

Vigilar que las escuelas cumplan en sus 
programas escolares, los propósitos 
específicos de lectura, aprendizaje y 
comprensión de las asignaturas o 
unidades. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 29-

Mayo-2019 

61   Proyecto de decreto 

que reforma el artículo 7 
de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Grupos 
Parlamentarios (Integrantes 
Diversos Grupos 
Parlamentarios) 

Fecha de 
presentación: 5-

Junio-2019 
 

  - Educación 

Establecer la obligación del Estado para 
incluir la materia de educación 
ambiental en los planes de estudios de 
las escuelas públicas, privadas o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Junio-2019 

62   Proyecto de decreto 

que adiciona dos 
párrafos a la fracción VI 
del artículo 7 de la Ley 

General de Educación. 
 
 

Proponente: Grupos 
Parlamentarios (Integrantes 

Fecha de 
presentación: 5-

Junio-2019 
 

  - Educación 

 
Impartir de manera obligatoria la materia 
de educación ambiental, en la 
educación del Estado, organismos 
descentralizados y particulares. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Junio-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1519-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1636
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1636
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1636
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190529-I.html#Iniciativa30
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190529-I.html#Iniciativa30
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1552-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1552-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1552-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1552-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1683
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1683
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1683
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190610.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190610.html#Iniciativa5
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1555-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1555-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1555-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1555-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1555-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1686
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1686
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1686
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190610.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190610.html#Iniciativa5
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Diversos Grupos 
Parlamentarios) 

63   Proyecto de decreto 

que adiciona la fracción 
IV Ter del artículo 33 y 
se modifican los 
artículos 38 y 41 de la 
Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: De la Peña 
Marshall Ricardo (PES) 

Fecha de 
presentación: 12-

Junio-2019 
 

  - Educación 

Establecer en los cuatro niveles de la 
educación básica, las adaptaciones 
requeridas para responder a las 
características lingüísticas, culturales, 
mentales y físicas de cada grupo 
vulnerables del país, así como de la 
población rural dispersa y de los grupos 
migratorios. Brindar programas 
necesarios para la capacitación de 
docentes en Educación Especial, 
detección de Trastornos, y aptitudes 
sobresalientes en los cuatro niveles de 
enseñanza. Propiciar la adaptación al 
ambiente escolar. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 17-

Junio-2019 

64   proyecto de decreto 

que adiciona un artículo 

24 Ter a la Ley General 
de Educación 
 
 

Proponente: Montalvo Luna 
José Luis (PT) 

Fecha de 
presentación: 26-

Junio-2019 
 

  - Educación 

Instrumentar una política de 
alimentación escolar gratuita en las 
escuelas de educación básica de alta 
marginación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 2-

Julio-2019 

65   Proyecto de decreto 

que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación 
 
 

Proponente: Guerra 

Fecha de 
presentación: 3-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Armonizar e implementarlo aprobado en 
la reforma constitucionalen materia 
educativa en la Ley General de 
Educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1574-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1705
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1705
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1705
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190617.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190617.html#Iniciativa5
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1605-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1605-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1605-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1605-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1741
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1741
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1741
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190702.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190702.html#Iniciativa11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1620-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1620-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1620-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1620-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1757
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Villarreal Isabel Margarita 
(PAN) 

Gaceta: 8-

Julio-2019 

66   Proyecto de decreto 

que reforma el artículo 5 
de la Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Cruz Santos 
Flora Tania (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 3-

Julio-2019 
 

  - Educación 

En establecer que la educación 
preescolar y primaria que los 
particulares impartan con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de 
estudios será laica y, por lo tanto, se 
mantendrá por completo ajena a 
cualquier doctrina religiosa. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 8-

Julio-2019 

67   Proyecto de decreto 

que expide la Ley 
General de Educación 
Indígena Intercultural y 
Plural 
 
 

Proponente: Ocampo 
Manzanares Araceli 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 3-

Julio-2019 
 

  - Educación 
Con Opinión de  - 

Pueblos 
Indígenas 

- Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de proteger y garantizar los 
derechos de docentes y estudiantes de 
la educación indígena intercultural y 
rural, para preservar la diversidad 
cultural y étnica, a fin de combatir las 
desigualdades sociales, de género y 
regionales. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 8-

Julio-2019 

68   Proyecto de decreto 

que adiciona diversas 
disposiciones de los 
artículos 4º, 9º, 13 

fracción I y 38 párrafo 
segundo y tercero de la 
Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Grupo 

Fecha de 
presentación: 3-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Establecer el derecho de los pueblos 
originarios a recibir educación 
comunitaria indígena. Reconocer el 
modelo pedagógico de educación 
comunitaria, impartir la modalidad de 
escuela de educación secundaria 
comunitaria indígena perteneciente al 
sistema educativo nacional en las 
comunidades y pueblo indígenas que lo 
soliciten y garantizará la formación con 
enfoque comunitario, permanente y 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-

2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 8-

Julio-2019 
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Parlamentario MORENA 
(MORENA) 

gratuito de los trabajadores de la 
educación, adscritos a esta modalidad. 

69   proyecto de decreto 

que adiciona el artículo 
14 de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Terán 
Villalobos Irma María (PRI) 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Desarrollar programas de orientación 
vocacional y tutorías, con el fin de 
apoyar la elección académica y 
profesional de los estudiantes de 
educación secundaria y del tipo medio 
superior. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 17-

Julio-2019 

70   Proyecto de decreto 

por el que se reforman, 
adicionan y derogan 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Santiago Chepi 
Azael (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Establecer las reglas para la 
organización y funcionamiento del 
organismo para la mejora continua de la 
educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 17-

Julio-2019 

71   Proyecto de decreto 

por el que se reforman y 
adicionan diversas 

disposiciones a la Ley 
General de Educación 
 
 

Proponente: López Pérez 
María Teresa (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Prever que los planes y programas de 
estudio tendrán perspectiva de género y 
una orientación integral, por lo que se 
incluirá el conocimiento de las ciencias y 
humanidades. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 17-

Julio-2019 

72   Proyecto de decreto 

por el que se reforman y 
adicionan diversas 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 

Establecer mecanismos para erradicar 
la violencia escolar. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
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disposiciones de la Ley 
General de Educación 
 
 

Proponente: Cruz Santos 
Flora Tania (MORENA) 

 
  - Educación 

2019 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 17-

Julio-2019 

73   Proyecto de decreto 

por el que se adiciona la 
fracción XVIII al artículo 
33 de la Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Moreno Medina 
Esmeralda de los Angeles 
(PES) 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Establecer y promover las estrategias 
para la prevención y atención de la 
violencia en el entorno escolar, así 
como para instaurar las condiciones en 
las que participaran los alumnos, 
maestros y padres de familia, para 
enfrentar este problema. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 17-

Julio-2019 

74   Proyecto de decreto 

por el que se adiciona un 
Capítulo IX ¿Del Sistema 
para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros¿ 
a la Ley General de 

Educación 
 
 

Proponente: Santiago Chepi 
Azael (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Prever que la Ley del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros 
establecerá las bases para la estructura, 
organización, funcionamiento y 
desarrollo del Sistema, así como de los 
procesos de selección, promoción y 
reconocimiento del personal docente, 
directivo y de supervisión de la 
educación básica. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 17-

Julio-2019 

75   Proyecto de decreto 

que reforma el párrafo 
primero del artículo 25 
de la Ley General de 
Educación. 
 

Fecha de 
presentación: 10-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Destinar el 0.05% del presupuesto 
educativo federal a la creación y 
mantenimiento de fondos públicos que 
tengan como fin la asignación de 
créditos educativos accesibles que 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 
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Proponente: Congreso del 
Estado de Tamaulipas 
(Congresos Locales) 

permitan a los alumnos completar sus 
estudios de nivel superior. 

Publicación en 
Gaceta: 17-

Julio-2019 

76   Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 

General de Educación. 
 
 

Proponente: Herrera 
Anzaldo Ana Lilia (PRI) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Garantizar a los alumnos el derecho a la 
educación gratuita. Brindar a los 
docentes el apoyo, capacitación, 
actualización continua y soporte 
permanente para alcanzar los 
estándares de una mejor educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-

Julio-2019 

77   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Sandoval 
Flores Reginaldo (PT) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Crear la Ley Fundamental de 
Educación, con el objetivo de fortalecer 
y garantizar la educación como un 
derecho humano fundamental y no 
como un servicio del Estado, así como, 
el fortalecer la estructura de la 
Secretaria de Educación Pública y los 
diferentes actores inmersos en el 
proceso educativo con la finalidad de 
lograr un efecto equitativo a través de 
los subsistemas, elementos y 
programas que integran el Sistema 
Educativo Nacional. Abrogar la Ley 
General de Educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Julio-2019 

78   Proyecto de decreto 

que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Educación. 
 
 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Considerar a los directores, 
supervisores y asesores técnicos 
pedagógicos como responsables del 
proceso educativo. Establecer que las 
autoridades educativas deberán 
constituir el servicio de asistencia 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 
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Proponente: Gutiérrez 
Valdez María de los Angeles 
(PAN) 

técnica y asesores técnicos 
pedagógicos, como agentes de cambio 
en el acompañamiento a la escuela y al 
docente para asesorar a cada plantel 
educativo de acuerdo con sus 
necesidades específicas. 

Publicación en 
Gaceta: 23-

Julio-2019 

79   Proyecto de decreto 

por el que se reforman 
diversas disipaciones de 
la Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Martínez Ruiz 
Maribel (PT) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Establecer que en todos los niveles 
educativos se diseñaran e 
implementarán planes y programas de 
estudio con perspectiva de género 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-

Julio-2019 

80   Proyecto de decreto 

que adiciona el párrafo 
sexto al artículo 48 de la 
Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Puente De La 
Mora Ximena (PRI) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Facultar a la Secretaría de Educación 
Pública para establecer como tema 
transversal e imprescindible, la inclusión 
en sus planes y programas de estudio 
de la Educación Básica, las temáticas 
del Derecho de Acceso a la información, 
Transparencia, Rendición de cuentas y 
Protección de Datos Personales. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-

Julio-2019 

81   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley del Consejo Nacional 
para la Mejora Continua 

de la Educación. 
 
 

Proponente: Sandoval 
Flores Reginaldo (PT) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de que regular el Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, así como el Organismo para 
la Mejora Continua de la Educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Julio-2019 
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82   Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 
una fracción III Bis y III 
Ter al artículo 12 de la 
Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Gallardo 
Cardona José Ricardo (Dip. 
sin Partido) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Fomentar en el proceso de elaboración 
de los libros de texto gratuitos el uso de 
materiales que garanticen su resistencia 
y durabilidad, a fin de evitar la 
necesidad de usar plástico como 
protección o forro. Fomentar la 
reutilización y reciclado de papel y 
cartón en la elaboración de libros de 
texto gratuitos y materiales educativos 
para favorecer el cuidado del medio 
ambiente. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-

Julio-2019 

83   Proyecto de Decreto 

por el que se expide la 
Ley General del Sistema 
para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 
 
 

Proponente: Sandoval 
Flores Reginaldo (PT) 

Fecha de 
presentación: 17-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de regular y reconocer los 
procesos de selección para la admisión, 
la promoción y el reconocimiento, que 
coadyuve a la función docente como 
factor esencial del proceso educativo, el 
reconocimiento social del profesorado y 
el apoyo a su tarea magisterial. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Julio-2019 

84   Decreto por el que se 

expide la Ley General de 
Educación 
 
 

Proponente: Grupos 
Parlamentarios (Integrantes 
Diversos Grupos 
Parlamentarios) 

Fecha de 
presentación: 24-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de distribuir la función social 
educativa y establecer las bases 
generales de la educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 18-

Julio-2019 

85   proyecto de decreto 

que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley 
General de Educación. 

Fecha de 
presentación: 24-

Julio-2019 

Incluir una dimensión intercultural a la 
educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 
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Proponente: Valles 
Sampedro Lorenia Iveth 
(MORENA) 

 
  - Educación 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 30-

Julio-2019 

86   Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 

los artículos 7, 14, 24 bis 
y 48 de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Hernández 
Tapia Arturo Roberto 
(MORENA) 

Fecha de 
presentación: 24-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Incluir en los planes de estudio la 
promoción de la salud, los estilos de 
vida saludables y la salud preventiva. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 30-

Julio-2019 

87   Proyecto de decreto 

que expide la Ley 
General de Educación. 
 
 

Proponente: Grupo 
Parlamentario PAN (PAN) 

Fecha de 
presentación: 24-

Julio-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de distribuir la función social 
educativa y establecer las bases 
generales de la educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 30-

Julio-2019 

88   Proyecto de decreto 

que reforma el artículo 
74 y adiciona el artículo 

74 Bis a la Ley General 
de Educación. 
 
 

Proponente: Rosas Uribe 
Erika Mariana (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 7-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Promover las acciones necesarias para 
el cumplimiento del desarrollo de las 
actividades de los medios de 
comunicación masiva de conformidad 
con el marco jurídico que les rige. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 14-

Agosto-2019 
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89   Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Jáuregui 
Montes de Oca Miguel 
Ángel (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 14-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Promover y difundir el conocimiento de 
los procesos democráticos, los 
principios y mecanismos de la 
participación ciudadana y de su práctica 
en todos los órdenes de la vida. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 20-

Agosto-2019 

90   Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación; y de la Ley 

General de Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
 

Proponente: Delgado 
Carrillo Mario (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 21-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Crear un régimen especial de 
responsabilidad patrimonial con la 
finalidad de proteger a la infancia y a los 
principios de los derechos humanos. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-

2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Agosto-2019 

91   Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Morales Elvira 
Erik Isaac (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 21-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Propiciar la educación formadora de 
hábitos de vida saludables y el 
desarrollo integral de la personalidad en 
sociedad mediante la enseñanza de la 
educación física y la práctica del deporte 
en los centros escolares. Proponer la 
creación de Consejos de Participación 
Social en la Educación para 
instrumentar programas en favor de la 
recuperación de los espacios escolares 
y su multifuncionalidad y el Registro 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Agosto-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1793-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1793-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1793-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1793-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1793-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1944
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1944
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1944
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190820-I.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190820-I.html#Iniciativa17
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1810-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1982
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1982
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1982
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1819-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1819-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1819-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1819-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1819-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1967
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1967
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1967
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-II.html#Iniciativa1
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Nacional de Educación Física y Deporte 
Escolar, para conocer la aptitud física y 
el estado de vida saludable con el que 
cuenta cada uno de los alumnos. 

92   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Mancera 
Espinosa Miguel Ángel 
(Senadores) 

Fecha de 
presentación: 21-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de diseñar, estructurar, dirigir e 
implementar la excelencia educativa. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 28-

Agosto-2019 

93   Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

los artículos 3, 12, 19, 
32, 33 y 47 de la Ley 
General de Educación. 
 
 

Proponente: Alemán Muñoz 
Castillo María (PRI) 

Fecha de 
presentación: 21-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Combatir el rezago educativo de los 
telebachilleratos. Establecer en el 
Presupuesto de Egresos los recursos 
suficientes para el fortalecimiento de los 
programas de gestión escolar de los 
telebachilleratos comunitarios. Mejorar 
las condiciones de los docentes de los 
telebachilleratos comunitarios, respecto 
de la equidad, permanencia, seguridad 
social y de todas aquellas que resulten 
de la antigüedad laboral. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Agosto-2019 

94   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley General del Sistema 
para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 
 
 

Proponente: Grupo 
Parlamentario PAN (PAN) 

Fecha de 
presentación: 21-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de mejorar el conocimiento y 
desempeño de los docentes. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Agosto-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1818-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1818-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1818-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1818-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1966
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1966
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1966
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa13
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1816-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1816-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1816-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1816-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1816-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1964
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1964
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1964
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1811-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1811-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1811-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1811-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1811-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1959
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1959
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1959
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa7
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95   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley del Centro para la 
Mejora Continua de la 
Educación. 
 
 

Proponente: Romero Hicks 
Juan Carlos (PAN) 

Fecha de 
presentación: 21-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de regular el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación y el 
Centro para la Mejora Continua de la 
Educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-

Agosto-2019 

96   Proyecto de decreto 

por el que se expiden 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Proponente: Santiago Chepi 
Azael (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 28-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Precisar como infraestructura física 
educativa, los muebles e inmuebles 
destinados a la educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 29-

Agosto-2019 

97   Proyecto de decreto 

por el que se reforman y 
adicionan diversas 

disposiciones de la Ley 
General de Educación. 
 
 

Proponente: Herrera 
Anzaldo Ana Lilia (PRI) 

Fecha de 
presentación: 28-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Actualizar periódicamente los planes y 
programas de estudio a desarrollar en la 
educación, así como al uso de las 
tecnologías de la información. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 2-

Septiembre-
2019 

98   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley General del Sistema 
para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

Fecha de 
presentación: 28-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de establecer los mecanismos 
para garantizar el derecho de las 
maestras y los maestros para acceder a 
un sistema integral de formación, de 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1805-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1805-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1805-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1805-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1805-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1954
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1954
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1954
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190828-I.html#Iniciativa3
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1837-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1837-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1837-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1837-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1837-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1986
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1986
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1986
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ago/20190829-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ago/20190829-III.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1840-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1840-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1840-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1840-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1840-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1990
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1990
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1990
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190902-I.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190902-I.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190902-I.html#Iniciativa11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1846-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1846-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1846-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1846-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1846-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1994
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1994
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1994
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Proponente: Grupos 
Parlamentarios (Integrantes 
Diversos Grupos 
Parlamentarios) 

capacitación y de actualización, 
retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas y formativas. Prever las 
disposiciones del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros 
en sus funciones docente, técnico 
docente, de asesoría técnica 
pedagógica, directiva o de supervisión, 
con pleno respeto a sus derechos. 
Normar los procesos de selección para 
la admisión, promoción y 
reconocimiento del personal que ejerza 
la función docente, directiva o de 
supervisión. 

 

Publicación en 
Gaceta: 29-

Agosto-2019 

99   Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley Reglamentaria de la 
fracción IX del artículo 
3° de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 

Proponente: Grupos 
Parlamentarios (Integrantes 
Diversos Grupos 
Parlamentarios) 

Fecha de 
presentación: 28-

Agosto-2019 
 

  - Educación 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de regular el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, así 
como a la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación. 

Aprobada 

con fecha 19-

Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 29-

Agosto-2019 

 

Así mismo, las leyes del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros y la del Sistema de 

Mejora Continua de la Educación se construyen para su presentación en primer periodo 

ordinario de sesiones del Segundo año de la presente Legislatura. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ago/20190829-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ago/20190829-II.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1847-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1995
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1995
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1995
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ago/20190829-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ago/20190829-III.pdf
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Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.  
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Esta Comisión, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, coadyuva a través de la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones, resoluciones, programas de trabajo, 

investigaciones y acuerdos, a que la Cámara de Diputados cumpla con las disposiciones 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le faculta. 

 

La comisión de Protección Civil y 

Prevención de Desastres de la 

Cámara de Diputados de la LXIV 

Legislatura, contribuirá al 

fortalecimiento de la gestión integral 

de riesgos y de la resiliencia, a 

través de dictaminar las iniciativas 

de reforma de la legislación en la 

materia a fin de armonizarlos con los 

tratados internacionales en materia 

de derechos humanos con la visión 

de proteger la vida y el derecho a la 

salvaguarda de la integridad física 

de las personas. 
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ASUNTOS TURNADOS A COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 NOMBRE DE LA INICIATIVA, 
MINUTA O PROPOSICIÓN 

FECHA DE 
RECEPCIÓN EN 
LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 
ESTATUS 

1 

Por el que se exhorta al Gobierno 
del estado de Coahuila de 
Zaragoza, a realizar las gestiones 
pertinentes para atender, dar 
seguimiento y atención especial a 
la infraestructura y habitantes de 
los municipios de Monclova, 
Parras de la Fuente y General 
Cepeda, los cuales presentan 
riesgos materiales y humanos por 
el posible desbordamiento de la 
presa San Antonio, ubicada en el 
municipio de Parras de la Fuente, 
como consecuencia de las 
potentes lluvias que se ha 
presentado en la región 

18/10/2018 
Guadalupe 
Garza Galván 
Silvia (PAN) 

Protección 
Civil y 
Prevención de 
Desastres 

Aprobada 
14/02/2019 
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2 

Punto de acuerdo, por el que se 
exhorta al Ejecutivo federal y a los 
Gobiernos Estatales que se tienen 
catalogados como epicentros 
sísmicos importantes, a coordinar 
las acciones necesarias para 
conectar y ajustar en cantidad, 
calidad y tiempo los sensores 
sísmicos conectados al Sistema 
de Alerta Sísmica Mexicano, así 
como actualizar oportunamente el 
Atlas Nacional de Riesgos, y los 
correspondientes a las entidades 
federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. 

23/10/2018 

Adriana María 
Guadalupe 
Espinosa de los 
Monteros 
(MORENA) 

Protección 
Civil y 
Prevención de 
Desastres 

Aprobada 
14/02/2019 

3 

Por el que se exhorta al Gobierno 
estatal de Nuevo León, al 
Congreso local y a sus Gobiernos 
municipales, a garantizar la 
seguridad de las personas y evitar 
riesgos de derrumbes en las 
construcciones de dicha entidad 

23/10/2018 
Edelmiro 
Santiago Santos 
Díaz (MORENA) 

Protección 
Civil y 
Prevención de 
Desastres 

Aprobada 
14/02/2019 

4 

Por el que se exhorta al Ejecutivo 
federal y al gobierno del estado de 
Michoacán, para que den especial 
atención y seguimiento a la ciudad 
de Morelia, derivado de las lluvias 
registrada 

23/10/2018 
Adolfo Torres 
Ramírez (PAN) 

Protección 
Civil y 
Prevención de 
Desastres 

Aprobada 
14/02/2019 
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5 
Relativo a fortalecer las campañas 
informativas sobre los riesgos 
latentes que existen en los 
hogares con motivo de la 
temporada decembrina 

27/11/2018 
Grupo 
Parlamentario 
PRI 

Protección 
Civil y 
Prevención de 
Desastres 

Aprobada 
14/02/2019 

 

En el Programa Anual de Trabajo del Primer año de ejercicio de la LXIV 

Legislatura de la Comisión  de Protección Civil y Prevención de Desastres de la 

H. Cámara de Diputados, se aprobó como objetivo general “contribuir al 

fortalecimiento de la resiliencia a través de la generación y modificación de los 

instrumentos jurídicos”. Asimismo, como parte de la Agenda de Trabajo realizar 

foros de consulta y otros eventos de análisis y debate de los distintos temas 

legales, técnicos, sociales y económicos. 

El 05 de marzo del 2019, el pleno de la Comisión de Protección Civil y Prevención 

de Desastres aprobó el documento “Hacia la revisión integral del marcos jurídico 

sobre protección civil, gestión integral de riesgos y resiliencia. Rumbo a la 

Elaboración de la Iniciativa de Ley General para la Gestión Integral de Riesgos y 

de Protección Civil”. El 02 de abril del 2019 se firma el acuerdo de dicho 

documento en el que se convino  la modalidad de participación serían en mesas 

temáticas y Foros Regionales que propician la participación ciudadana. 
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Se realizaron cinco foros regionales con la finalidad de contar con la opinión de 

las entidades federativas que viven las problemáticas y conocer su experiencia; 

dichos foros se realizaron en las siguientes regiones:  

REGIÓN ENTIDADES SEDE MES 

Golfo de México 

1. Tabasco 
2. Tamaulipas 
3. Veracruz 
4. Campeche 

Veracruz 26 de mayo 

Sur- Sureste 

1. Chiapas 
2. Guerrero 
3. Oaxaca 
4. Quintana Roo 

Oaxaca 14 de junio 

Pacífico 

1. Baja California 
2. Baja California 

Sur 
3. Colima 
4. Jalisco 
5. Michoacán 
6. Nayarit 
7. Sinaloa 
8. Sonora 

Colima 21 de junio 

Centro-Norte 1. Aguascalientes Zacatecas 26 de Julio 
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Después de los foros y las audiencias públicas, con la recopilación de las propuestas los 

grupos parlamentarios a la par de la comisión redactan las propuestas que deberán 

contribuir a la redacción de la nueva legislación en materia de Protección Civil y Gestión 

de Riesgos. 

 

 

2. Coahuila 
3. Chihuahua 
4. Durango 
5. Nuevo León 
6. San Luis Potosí 
7. Zacatecas 

Centro 

1. Guanajuato 
2. Hidalgo 
3. México 
4. Morelos 
5. Querétaro 
6. Puebla 
7. Tlaxcala 

Estado de México 16 de agosto 

Ciudad de México 1. CDMX CDMX 30 de agosto 
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Comisión de Economía, comercio y competitividad. 

El 16 de octubre de 2018, fue instalada formalmente la Comisión de Economía, Comercio 
y Competitividad para iniciar sus actividades en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, estableciendo como objetivo general en cumplimiento al artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, atender con toda 
oportunidad los turnos de Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, Minutas y 
demás asuntos que reciba, siempre con apego al Reglamento y a las mejores prácticas 
parlamentarias. 
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El plan de trabajo de la comisión, aprobado en la primera reunión ordinaria, celebrada el 
08 de noviembre del 2018. Se establecieron los objetivos estratégicos en los que la 
comisión dirigirá los trabajos legislativos consistentes en: 

 Impulsar Proyectos legislativos que coadyuven con el crecimiento de la economía 
nacional, creando condiciones económicas que incentive la competitividad de los 
mercados y garanticen el desarrollo continuo del país, en beneficio de los 
mexicanos. 

 Identificar y eliminar las restricciones a la competencia creadas por la 
normatividad administrativa en los sectores relevantes para la actividad 
económica. 

 Solicitar que las modificaciones a las leyes pasen por un análisis previo en materia 
de competencia. 

 Priorizar aquellos productos legislativos que fomenten la productividad por medio 
de la capacitación y adopción de tecnologías y por tanto propicien una mayor 
competitividad de las empresas. 

 Actualizar la legislación nacional en materia de comercio a fin de hacer frente a 
los retos nacionales que generen las reformas en materia de Competencia 
Económica, de Telecomunicaciones y energética, entre otros. 

 Revisar los Proyectos Legislativos para el desarrollo de la economía nacional con 
perspectiva de género para impulso de las mujeres empresarias. 

 Organizar un foro de mujeres empresarias y emprendedoras. 

 Actualizar y perfeccionar el marco jurídico sobre temas de financiamiento a las 
MIPyMES. 

 Analizar e impulsar presupuestariamente los programas de desarrollo de 
incubadoras y aceleradoras de negocios, así como programas de promoción para 
la mujer empresaria y rural. 
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 Considerar, en la normatividad correspondiente, incentivos para migrar 
Contribuyente de la informalidad a la formalidad de comerciantes. 

A través de la comisión hemos coadyuvado en la emisión de opiniones y observaciones 
de las Auditorias que ha llevado a cabo la Auditoria Superior de la Federación, además 
de emitir observaciones a las iniciativas turnadas a la comisión para opinión: 

INICIATIVA FECHA DE RECEPCIÓN OBSERVACIONES 
Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que Reforma y Adiciona los Artículos 
210, 212 y 216 de la Ley General de 
Salud, en materia de Etiquetado de 
Alimentos, suscrita por el Diputado 
Arturo Roberto Hernández Tapia, GP 
MORENA  

Recibida por la Comisión para 
OPINIÓN el 24/04/2019  

 

  

nviada con oficio 
CECC/LXIV/168/2019 23/05/2019  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que Reforma y Adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
y de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, suscrita por el Diputado 
José Luis Montalvo Luna, GP PT  

 

Recibida por la Comisión para 
OPINIÓN el 14/05/2019. VENCE el 
15/07/2019  

 

Enviada con oficio 
CECC/LXIV/168/2019 23/05/2019  

 

 

INICIATIVAS, MINUTAS Y PROPOSICIONES APROBADAS 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona la 
fracción VI al artículo 17 
de la Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización. 
 
 

Fecha de 
presentación: 29-

Mayo-2019 
 

  - Economía, 
Comercio y 

Competitividad 

Establecer que las 
autoridades, empresas o 
personas que proporcionen 
los servicios de suministro 
de agua, gas, energía 
eléctrica u otros, no podrán 
realizar cobros en base a 
estimaciones. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 3-Junio-

2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1530-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1530-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1530-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1530-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1530-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1530-2CP1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190603.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190603.html#Iniciativa3
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Proponente: Congreso del 
Estado de Coahuila 
(Congresos Locales) 

 

Proyecto de decreto que 
reforma la Ley Federal 
de Protección al 

Consumidor. 
 
 

Proponente: Ramírez Lucero 
Martha Patricia (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 31-

Julio-2019 
 

  - Economía, 
Comercio y 

Competitividad 

Incorporar dentro de los 
principios básicos en 
relación al consumo, la 
protección contra la 
publicidad abusiva, sexista 
o discriminatoria. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 7-Agosto-

2019 

 

 Decreto que adiciona el 

artículo 65 Quáter y que 
reforma el artículo 128 
de la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 
 
 

Proponente: Loya 
Hernández Fabiola Raquel 
Guadalupe (MC) 

Fecha de 
presentación: 14-

Agosto-2019 
 

  - Economía, 
Comercio y 

Competitividad 

Incluir una sanción de 
$783.95 a $3¿066,155.98 
para los concesionarios o 
permisionarios en caso de 
que no hagan la 
indemnización 
correspondiente por 
retrasos o cancelaciones 
dentro de los plazos 
señalados en la Ley de 
Aviación Civil. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 20-Agosto-

2019 

 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1743-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1743-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1743-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1743-2CP1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190807-I.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190807-I.html#Iniciativa20
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1783-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1783-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1783-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1783-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1783-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1783-2CP1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190820-I.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190820-I.html#Iniciativa6
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ASISTENCIA SOCIAL  

Durante este primer año legislativo, hemos brindado atención, apoyo a diversos sectores de 

maestros, autoridades, trabajadores, empresarios, comunidades y personas en lo individual, a 

todos ellos agradezco su confianza y la oportunidad de servirles. Algunas de las actividades 

realizadas en este rubro son las siguientes: 
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FECHA ACTIVIDADES UBICACIÓN 

01/09/2018 
Reunión de trabajo con maestros de la CNTE para establecer 
compromisos y formular una agenda legislativa en favor de la 
educación. 

H. Cámara de 
Diputados 

05/09/2018 

Reunión de trabajo con profesores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario de Morena para la construcción de un punto 
de acuerdo, para solicitar a las instancias competentes la 
suspensión de la evaluación punitiva y el cese de las 
afectaciones de la mal llamada Reforma Educativa. 

H. Cámara de 
Diputados 

12/09/2018 
Reunión de Diputado Federales con representantes de 
organizaciones del café. 

H. Cámara de 
Diputados 

12/09/2018 
Reunión de maestros legisladores del Grupo Parlamentario de 
Morena, para dar seguimiento al trabajo legislativo de la 
temática educativa. 

H. Cámara de 
Diputados 

20/09/2018 
Reunión con un Grupo Representativo de Jubilados de la 
sección XXII de Oaxaca. 

H. Cámara de 
Diputados 

20/09/2018 

Reunión con Rectores de las Universidades Públicas de los 
Estados de Oaxaca, Michoacán, Nayarit y Morelos, en donde 
se expuso la crisis financiera que enfrentan las instituciones 
educativas. 

H. Cámara de 
Diputados 

24/09/2018 
Reunión con autoridades municipales para dar a conocer el 
Proyecto Alternativo de Nación. 

Oaxaca 
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24/09/2018 
Asistencia a la inauguración de una obra realizada en las 
escuelas del Municipio de Ocotlán de Morelos. 

Ocotlán de Morelos 

03/10/2018 

Realización del Foro "Agenda Legislativa para los Productores 
de Mezcal “en donde diputados y maestros mezcaleros 
analizaron la problemática por la que atraviesan a partir del 
otorgamiento de la denominación de origen de esta bebida 
prehispánica a otras entidades. 

H. Cámara de 
Diputados 

05/10/2018 Reunión de Autoridades Municipales del Sector Villa Alta 
San Francisco Yatee, 
Villa Alta, Oaxaca 

06/10/2019 

Reunión para conocer los resultados de los foros de las 10 
agencias de Totontepec, que dieron como resultado el diálogo 
y negociación entre autoridades municipales con el Secretario 
y Asesores del municipio de Totontepec, Villa de Morelos 

Totontepec, Villa de 
Morelos 

06/10/2018 
Torneos de Basquetbol en San Francisco Yatee, Villa Alta 
Oaxaca. 

San Francisco Yatee, 
Villa Alta, Oaxaca 

06/10/2018 
Reunión para la realización de un esquema de trabajo 
(Cultura) con la Senadora Susana Harp. 

Casa de Gestión de 
Susana Harp 

06/10/2018 Inauguración de un techado 
Teococuilco de 
Marcos Pérez 

06/10/2018 
Reunión en SCT para el rastreo del camino la Alicia- San Juan 
Tabela 

SCT Oaxaca 

06/10/2018 
Reunión con el Sindicato de Bachilleratos integrales 
comunitarios (CSEIIO) para conocer su modelo educativo 
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08/10/2018 
Foro "Construyendo la Agenda Legislativa, Reunión con el 
Sector de Productores Mezcaleros de Oaxaca". 

Carretera 
Internacional Esq. 
Netzahualcóyotl 
Secc. Tercera S/N 
Tlacolula, Oaxaca 

08/10/2018 
Reunión con artesanas que presentan problemáticas en 
relación con la distribución de sus productos 

Tilcajete, Oaxaca 

08/10/2018 Reunión con el candidato a la presidencia de San Juan Petlapa San Juan Petlapa 

09/10/2018 
Reunión con Autoridades municipales de Totontepec Villa de 
Morelos. 

H. Cámara de 
Diputados 

10/10/2018 Reunión con universidades vinculadas a las agricultura 
H. Cámara de 
Diputados 

10/10/2018 Reunión con investigadores de la UNAM en materia educativa 
H. Cámara de 
Diputados 

13/10/2018 
Reunión con grupo de maestros investigadores del tema 
educativo 

San Martín 
Mexicapan 

13/10/2018 
Reunión con el Presidente Municipal electo de San Juan 
Petlapa para planteamiento de reconocimiento de agencias 
de esta comunidad por ser de alta marginación económica 

San Martín 
Mexicapan 

15/10/2018 
Reunión con el Frente Organización del Valle de Tlacolula para 
atender las problemáticas en este sector 

Tlacolula de 
Matamoros 
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16/10/2019 
Participación en la reunión de trabajo de la comisión de 
Desarrollo Rural con la Delegación estatal de la SAGARPA, 
ADR'S y autoridades agrarias del Estado de Oaxaca 

H. Cámara de 
Diputados 

19/10/2018 
Reunión con Presidentes Municipales de los Valles Centrales 
de Oaxaca, junto con la Lic. Aída Valencia Delegada 
responsable de los Programas Federales. 
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19/10/2018 
Convivio en torno a la Preservación de la alimentación en 
nuestras comunidades en Yuvila Ixtepeji, Ixtlan. 

Yuvila Ixtepeji, Ixtlan 
Oaxaca. 

20/10/2018 

Reunión con el Coordinador Estatal de Protección Civil Lic. 
Heliodoro Díaz Escarraga para tratar asuntos sobre los 
desastres ocasionados en diferentes comunidades del 
Distrito a causa de la Tormenta Tropical "Vicente". 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 

23/10/2018 Diálogo con la asociación civil "Maestros Por México" 
H. Cámara de 
Diputados 

24/10/2018 
Reunión de Trabajo con Rectores de Universidades para 
atender la problemática de sus crisis financieras 

H. Cámara de 
Diputados 

25/10/2018 
Reunión con Profesores y estudiantes de la Facultad de 
Contaduría de la UABJO. 

H. Cámara de 
Diputados 

27/10/2018 
Entrega de víveres, cobijas y colchonetas a las agencias de la 
zona de desastre de Ixtlán de Juárez 

Ixtlán de Juárez 

27/10/2018 
Reunión con autoridades municipales de San Francisco la 
Reforma Yolox, San Martín Soyolapam, Luvina, 
Macuiltianguis. 

Santiago 
Comaltepec, Oaxaca 

28/10/2018 
Reunión con Técnicos Fiscales para realizar una iniciativa 
respecto a los IEPS 

Hotel Olivos 

29/10/2018 
Reunión de la mesa directiva de la comisión de Educación 
para proponer los planteamientos para fortalecer la 
Educación Pública. 

H. Cámara de 
Diputados 
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10/11/2019 

Organización del Foro de participación ciudadana "Rumbo a 
la 4ta Transformación", en donde Diputados Federales, 
escuchamos a más de 500 personas del Distrito 4 de Tlacolula 
Oaxaca. 

Prolongación de 
Zaragoza Núm. 39, 
Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca. 

14/10/2018 Reunión con comisariados de bienes comunales  

14/11/2018 
Aprobación del dictamen que modifica diversos artículos de 
la ley orgánica de la administración pública federal. 

H. Cámara de 
Diputados 

14/11/2018 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación, 
H. Cámara de 
Diputados 

19/11/2018 
Arranque de los trabajos de modernización del tramo 
carretero que comunica al sector Villa Alta. 

Sector Villa Alta 

21/11/2018 
Reunión con la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa 
del Agua. 

H. Cámara de 
Diputados 

24/11/2018 
Reunión de Trabajo con Autoridades de Santa Cecilia Jalietza, 
Ocotlán de Morelos. 

Santa Cecilia 
Jalietza, Ocotlán de 
Morelos. 

04/12/2018 

Reunión con autoridades Municipales del Estado de Oaxaca 
para escuchar la problemática que sus comunidades tienen y 
dar un informe respecto a las actividades legislativas del 
proyecto de la 4ta transformación 

H. Cámara de 
Diputados 
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10/12/2018 
Asistencia al Informe de Gobierno del Presidente Municipal 
de Ocotlán de Morelos Raúl Mendoza Vásquez. 

Ocotlán de Morelos 

13/12/2019 
Asistencia a la convivencia del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México. 
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20/12/2018 
Reunión con el Ing. Cedric Iván Escalante Sauri Subsecretario 
de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. 

 

11/01/2019 
Reunión con autoridades del rincón de Ixtlán para continuar 
con el trabajo colaborativo de los Pueblos. 

 

25/01/2019 
Entrega del Módulo de Maquinaria, y de la inauguración de 
obras en el sector Ixtlán de Juárez. 

Ixtlán de Juárez 

27/01/2019 Participación en la Jurisdicción Sanitaria 06 Región Sierra.  

03/02/2019 
En trabajo colaborativo de la fundación "Dime y Juntos lo 
Hacemos " entrega de zapatos y cobijas a 11 comunidades 
de la Sierra Juárez. 

Zona de la Sierra 
Juárez 

06/02/2019 
Participación en la cuarta reunión ordinaria de la Comisión 
de Infraestructura. 

H. Cámara de 
Diputados 

10/02/2019 

Reunión con el Sector campesino de las comunidades del 
Valle de Tlacolula de Matamoros en conjunto con el 
Diputado Federal Yako Rodríguez, presidente de la Comisión 
de Agricultura y del Diputado Daniel Gutiérrez, integrante de 
la misma comisión. 

Valle de Tlacolula de 
Matamoros. 

12/02/2019 

Reunión de Trabajo con el Consejo Regulador del Mezcal con 
el Ing. Víctor Villalobos Arámbula, Secretado de la SADER, 
para buscar mayores apoyos a los productores magueyeros 
y mezcaleros. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 
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20/02/2019 
Reunión en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa con el Ing. Jorge Jiménez Alcaraz. 

H. Cámara de 
Diputados 

23/02/2019 
participación en la coronación de la Señorita Pueblo Mágico 
en Capulálpam de Méndez 

Capulálpam de 
Méndez 

08/03/2019 
Reunión de Diputados Federales de Oaxaca con funcionarios 
del Gobierno del Estado de Oaxaca para plantear las 
exigencias y necesidades de las comunidades. 

Centro de 
Convenciones de 
Oaxaca. 

12/03/2019 
Reunión con el Pte. Municipal de Santa María Tlahuitoltepec 
Mixe, C. Cirilo Pacheco Cardoso. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 

25/03/2019 
Entrega del comedor escolar del CBTIS 150 de Ocotlán de 
Morelos. 

Ocotlán de Morelos 

25/03/2019 
Reunión con el sector Zoogocho y el Director de la SCT José 
Luis Chida Pardo. 

Santa Lucia del 
Camino 

03/04/2019 Reunión con el Sector Zoogocho Villa Alta Oaxaca. 
H. Cámara de 
Diputados 

03/04/2019 
Reunión con el Sector Zoogocho Villa Alta Oaxaca y el titular 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Lic. Adelfo 
Regino 

Ciudad de México 

03/04/2019 
Participación en el primer debate sobre la Reforma educativa 
en el programa Parlamento Abierto del Canal del Congreso 
de la Unión 

H. Cámara de 
Diputados 

05/04/2019 
Participación en la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del 
Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Valles Centrales. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 
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06/04/2019 
Asistencia a la inauguración de la Tercera Copa de Bandas de 
Guerra Alebrijes de Oaxaca. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 
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07/04/2019 
Participación en el Tequio de las secciones unidas de San 
Antonio de la Cal. 

San Antonio de la 
Cal. 

10/04/2019 Participación desde tribuna a favor de la inicia  

15/04/2019 
Reunión de trabajo con el Lic. Hipócrates Nolasco presidente 
del Consejo Regulador del Mezcal 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 

31/05/2019 
Asistencia al Tercer Informe de Acciones Universitarias de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 

06/06/2019 
Asistencia al Conversatorio de Interculturalidad y Educación 
Superior. 

Biblioteca de 
México, Ciudadela, 
Ciudad de México. 

07/06/2019 
Trabajos en conjunto con la SCT para dar mantenimiento a la 
carretera federal 190 Oaxaca-Tehuantepec en el tramo 
denominado libramiento el Tule a Tlacolula de Matamoros. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 

12/06/2019 
Acompañamiento en la Campaña de donación de lentes para 
los pobladores de la Agencia Municipal de San Marcos 
Tlapazola, con la Fundación Devlyn. 

San Marcos 
Tlapazola, Tlacolula 
de Matamoros 
Oaxaca. 

23/06/2019 Inicio de la ruta Sembrando Vida en San Miguel Tilquiapam. 
San Miguel 
Tilquiapam, Oaxaca. 

12/07/2019 
Apadrinamiento de la generación 2015-2019 de las 
licenciaturas en Educ. Primaria y en Educ. Física del Centro 
Regional de Educación Normal de Oaxaca. 

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 
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19/07/2019 
apoyo para la difusión y promoción de la Feria del Barro Rojo 
de San Marcos Tlapazola 

San Marcos 
Tlapazola, Oaxaca. 

20/08/2019 

Reunión de seguimiento y autorización de Tramo carretero 
del sector Villa Alta, con la SCT en compañía del Director del 
INPI, Adelfo Regino, el Presidente Municipal de Villa Alta, C 
Ildefonso Alcántara y la Diputada Local Griselda Sosa. 

SCT Insurgentes Sur 
1089, Ciudad de 
México. 

23/08/2019 
Entrega de equipos de radiocomunicación al comisariado de 
Bienes Comunales de Santo Domingo Albarradas 

Santo Domingo 
Albarradas, 
Tlacolula de 
Matamoros Oaxaca. 

 

Agradezco a todos aquellos que 

me acompañan en estas tareas, 

a los ciudadanos que construyen 

conmigo el trabajo legislativo y 

de atención a la ciudadanía, por 

ello este ejercicio de rendición de 

cuentas me enorgullece, pues 

este trabajo en el servicio público 

me permite nuevas experiencias 

que me hacen reafirmar mi 

compromiso con México y la 

Cuarta Transformación. 
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“Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo 

pone y el pueblo quita y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia.” 

                                                                                                                 AMLO        
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