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Crea la figura del Comité Escolar de Administración Participativa, cuyo objetivo será “la
dignificación de los planteles educativos”.

Con 68 votos a favor, 39 en contra y cero abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo
particular y en lo general la Ley General de Educación, y pasará al Ejecutivo para su decreto.

La Ley General de Educación considera la liquidación del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED), encargado hasta hoy de la construcción y
mantenimiento de las escuelas.

Crea a su vez la figura del Comité Escolar de Administración Participativa, cuyo objetivo será
“la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades
entre las escuelas del país.
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Durante la discusión en general de los dictámenes, el morenista Germán Martínez defendió la
educación pública e incluso dijo que la privada fue fundada por un pederasta, Marcial Maciel y
recordó a su excompañera de partido, Josefina Vázquez Mota que en alguna ocasión comentó:
“una reforma educativa es inconcebible, me parece que pensar en una reforma educativa al
margen del sindicato no solamente es una gran ingenuidad es un error histórico y al lado de
Elba Esther Gordillo, dijo que, o es con ustedes o no será”…

En respuesta, la senadora Vázquez Mota respondió: “no me desdigo, confirmo que sólo con
sólo con las maestras y maestros, pero lo que hoy se pretende es la mayor traición y estamos a
unas cuantas horas de lo que pueden ser las horas más oscuras para nuestra patria”.
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