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Décima Novena Reunión Ordinaria 
(Modalidad Semipresencial) 

Fecha: 15 de abril de 2021 

Horario: 10:00 am 

 

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 del acta de la 18a Reunión 

Ordinaria. 

  

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

 

DICTAMENES DE MINUTAS EN SENTIDO POSITIVO 

 

a) Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los párrafos tercero y quinto del artículo 75 de la 

Ley General de Educación. 

 

DICTAMENES DE INICIATIVAS EN SENTIDO POSITIVO 

 

a) Dictamen con proyecto de Decreto 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) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 114 de la 

Ley General de Educación, en materia de salud y gestión menstrual. 

 

DICTAMENES DE INICIATIVAS EN SENTIDO NEGATIVO 

 

a) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en 

materia de inclusión de las personas con la condición del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), presentada por la diputada Irma Socorro Andazola Gómez del Grupo 

Parlamentario de Morena. 
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b) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 30 y 41 de la Ley General de Educación, presentada por el 

Diputado David Bautista Rivera del grupo parlamentario de Morena. 

 

c) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, presentada por la Diputada 

Cecilia Anunciación Patrón Laviada del grupo parlamentario del PAN. 

 

d) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, relativo a la 

inclusión de temas relacionados con el cuidado, protección y respeto de los 

animales que se eligen como mascotas, presentada por la Diputada María Beatriz 

López Chávez del grupo parlamentario de Morena. 

 

e)  Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, presentada por el Diputado 

Juan Martín Espinoza Cárdenas del grupo parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 

f) Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, presentada por el Diputado 

Oscar Jiménez Rayón del grupo parlamentario del PRI. 

 

5. Asuntos Generales. 

 

6. Clausura y cita para la próxima reunión. 

 

 


