
COMISiÓN DE EDUCACiÓN 
Senador Rubén Rocha Moya 

Presidente 

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018. 
Oficio No. CE/125/11-2018. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Estimado Senador Presidente: 

Como es de su conocimiento, el próximo miércoles 21 de noviembre de 2018, a las 09:00 horas, 
en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado en el Sótano 1, se llevará a 
cabo la Primera Reunión de la Comisión de Educación. 

Atento a ello, me dirijo a usted a fin de solicitarle que, de no existir inconveniente, se 
instruya a quien corresponda para que se comunique esta convocatoria en la página web y en la 
Gaceta del Senado, de ser posible, desde el día de hoy. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el orden día. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.- Presente. 
c.c.p. Lic. Roberto Figueroa Martínez, Secretario General de Servicios Administrativos.- Presente. 

Torre de Comisiones, Reforma No. 135, Piso 04, Oficina 05 
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 

Tel. 53453000, Ext. 5257,3550 Y 5145 
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ORDEN DEL DíA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN 

I REUNiÓN ORDINARIA 
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

Miércoles 21 de noviembre de 2018 

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión yen su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación del Acta de la Instalación de la Comisión. 

4. Ratificación del Secretario Técnico de la Comisión. 

5. Aprobación del Programa de Trabajo Anual y Calendario de Reuniones 

Ordinarias. 

6. Discusión y votación de los siguientes dictámenes: 

a. Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos 
a la Iniciativa 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. Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del 
Trabajo. 

c. Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 

d. Dictamen de la Comisión de Educación a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas 
a realizar acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el 
abatimiento del rezago educativo entre niñas y adolescentes, 
principalmente aquellas cuyas familias ocupan los deciles con menos 
ingresos. 
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e. Dictamen de la Comisión de Educación a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta a la SEP para que dentro del ámbito de su 
competencia informe sobre las acciones realizadas y por realizar con 
objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y culturas originarias en la 
enseñanza de las escuelas primarias del País. 

f. Dictamen de la Comisión de Educación a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta a la SEP para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice de inmediato, la reinsJplación de todos los maestros 
que fueron cesados como resultado de la aplicación de la evaluación del 
servicio profesional docente. 

g. Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos 
Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura y convocatoria para la próxima reunión. 
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