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Decima Octava Reunión Ordinaria 
Modalidad: Semipresencial 

23 de marzo de 2021 

Horario: 10 am 

Salón: Mezzannine Sur Edificio “A” Palacio Legislativo 

 

Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes actas: de la 

decimosexta reunión ordinaria, realizada en modalidad presencial; y la decimoséptima 

reunión ordinaria, efectuada en modalidad virtual. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos: 

• Dictámenes de iniciativas en sentido positivo: 

a) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación en materia de educación a distancia, en línea, virtual y semi presencial 

o híbrida. 

b) Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones 

en la Ciudad de México. 

c) Con proyecto de decreto el que se reforman los artículos 53 y 55 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones 

en la Ciudad de México. 

• Dictámenes de minutas en sentido negativo 

a) Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 

de la Ley General de Educación. 

b) Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 

de la Ley General de Educación. 
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• Opiniones 

a) Sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

b) Sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por la diputada 

Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del grupo parlamentario del PAN. 

• Informes 

a) Quinto informe semestral de actividades, correspondiente al primer semestre del 

tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura (septiembre de 2020-febrero 2021). 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura y cita para la próxima reunión. 
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