
 
 

INICIATIVAS TURNADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA 

 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

EN LA 

COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADA

S PARA 

EFECTOS DE 

DICTAMEN 

ESTADO 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

los artículos 23 y 35 

de la Ley General de 

Educación 

 

 

 

1/09/2020 
 

Dip. Zaira Ochoa 

Valdivia del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 146 y 170 de 

la Ley General de 

Educación. 

08/09/2020 Dip. Jesús Sergio  

Alcántara Núñez 

del Grupo 

Parlamentario del 

PVEM 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

 

08/09/2020 Dip. Flora Tania 

Cruz Santos del 

Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 
 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley General de 

Educación Superior. 

 

 

 

14/09/2020 

Grupo 

Parlamentario PT 

(PT) 

Comisión de 

Educación 

Con Opinión 

de  Presupues

to y Cuenta 

Pública 

Se analizó junto 

con la Minuta con 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se expide la Ley 

General de 

Educación 

Superior y se 

abroga la Ley para 

la Coordinación de 

la Educación 

Superior, la cual 

fue aprobada en la 

Decimosexta 

reunión ordinaria 

de esta Comisión, 

celebrada el 14 de 

diciembre de 2020. 

Pendiente 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/050-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/050-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/050-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/050-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/050-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/023-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/023-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/023-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/023-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/023-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/020-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0108-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0108-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0108-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0108-1PO3-20.pdf


Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 35 de la 

Ley General de 

Educación, en 

materia de educación 

vía remota 
15/09/2020 

Dip. Ximena 

Puente De La 

Mora del Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

 
 Comisión de 

Educación 
para 

dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona los 

artículos 9o., 30 y 86 

de la Ley General de 

Educación, en 

materia de educación 

a distancia 

 

15/09/2020 

Dip. María  Alemán 

Muñoz Castillo del 

Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

un artículo 39 Bis a la 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

 

22/09/2020 

Dip. Martha Huerta 

Hernández del 

Grupo 

Parlamentario del 

PT 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 150 de Ley 

General de 

Educación. 

29/09/2020 

Dip. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

del Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

 
 

  Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 

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. 

29/09/2020 

Dip. Maria Beatriz  

López Chávez del 

Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 
 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido negativo. 

Pendiente 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0158-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0168-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0196-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0250-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0250-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0250-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0250-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0250-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0290-1PO3-20.pdf


Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona el artículo 73 

de la Ley General de 

Educación. 

 

 

29/09/2020 

Dip. María Chávez 

Pérez del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictamen. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación. 

06/10/2020 

Dip. Verónica 

Beatriz  Juárez 

Piña del Grupo 

Parlamentario del 

PRD 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

un artículo 138 Bis de 

la Ley General de 

Educación 

13/10/2020 

Dip. Geraldina 

Isabel Herrera 

Vega del Grupo 

Parlamentario de 

MC 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 7o. de la 

Ley General de 

Educación 

 

13/10/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona los 

artículos 9o. y 53 de 

la Ley General de 

Educación 

 

 
13/10/2020 

Dip. Mauricio 

Alonso Toledo 

Gutiérrez del 

Grupo 

Parlamentario del 

PT 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la Ley General de 

Educación 

 

 

13/10/2020 

Dip. Miguel Alonso 

Riggs Baeza del 

Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0268-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0268-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0268-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0268-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0268-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0344-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0344-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0344-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0344-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0344-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0344-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0408-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0408-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0408-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0408-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0408-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0403-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0403-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0403-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0403-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0403-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0377-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0377-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0377-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0377-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0377-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0377-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0351-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0351-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0351-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0351-1PO3-20.pdf


Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación 

 

 

13/10/2020 

Dip. Jannet Téllez 

Infante del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido negativo. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

un artículo 55 Bis a la 

Ley Reglamentaria 

del artículo 5o. 

Constitucional, 

relativo al ejercicio de 

las profesiones en la 

Ciudad de México. 

 

19/10/2020 

Congreso de la 

Ciudad de México 

(Congresos 

Locales) 

 
 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 29 y 102 de 

la Ley General de 

Educación 

 

 

19/10/2020 

Dip. Miguel Alonso 

Riggs Baeza del 

Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación, en 

materia de educación 

durante emergencias 

sanitarias 
22/10/2020 

Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios) 

 
 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

Proyecto de decreto 

que reforma, adiciona 

y deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación. 

27/10/2020 

Dip. Martha Huerta 

Hernández del 

Grupo 

Parlamentario del 

PT 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0418-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0418-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0418-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0418-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0418-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0418-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0462-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0478-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0478-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0478-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0478-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0478-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0499-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0572-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0572-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0572-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0572-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0572-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0572-1PO3-20.pdf


Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación. 
04/11/2020 

Congreso del 

Estado de Oaxaca 

(Congresos 

Locales) 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 41 de la Ley 

General de 

Educación 

 

 

04/11/2020 

Dip. Zaira  Ochoa 

Valdivia del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona un 

artículo 13 Bis a la 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

05/11/2020 

Dip. Ma. Sara 

Rocha Medina del 

Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

 

 

  Comisión de 

Educación 

Con Opinión 

de  Igualdad 

de Género 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 
que reforma el 
artículo 9o. de la Ley 
General de 
Educación. 

05/11/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

los artículos 42 y 59 

de la Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros 

10/11/2020 

Dip. Martha Tagle 

Martínez del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 

  Comisión de 

Educación 

Con Opinión 

de  Igualdad 

de Género 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona los 

artículos 9o. y 72 de 

la Ley General de 

Educación. 

19/11/2020 

Dip. Nohemí 

Alemán 

Hernández del 

Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0617-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0635-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0635-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0635-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0635-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0635-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0650-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0657-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0657-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0657-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0657-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0657-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0669-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0423-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0423-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0423-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0423-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0423-1PO3-20.pdf


Proyecto de decreto 

por el que reforma y 

adiciona los artículos 

9o., 38 y 78 de la Ley 

General de 

Educación. 

24/11/2020 

Dip. Adolfo Torres 

Ramírez del Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Se cuenta con 

anteproyecto de 

Dictamen en 

sentido positivo 

con 

modificaciones. 

Pendiente 

 

 

 

238   Proyecto de 

decreto por el que 

reforma los artículos 

29 y 30 de la Ley 

General de 

Educación. 

 

24/11/2020 

Dip. Cecilia 

Anunciación 

Patrón Laviada del 

Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

 Comisión 

de Educación 

Con Opinión 

de Igualdad de 

Género 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma los 

artículos 35, 39 y 40 

de la Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

24/11/2020 

Dip. Ana Laura 

Bernal Camarena 

del Grupo 

Parlamentario del 

PT 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 30 de la Ley 

General de 

Educación 

 

01/12/2020 

Dip. David Bautista 

Rivera del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 102 de la Ley 

General de 

Educación 

 

 

01/12/2020 

Dip. Abril Alcalá 

Padilla del Grupo 

Parlamentario del 

PRD 

 
  Comisión de 

Educación 
para 

dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 170 de la Ley 

General de 

Educación 

 

 

02/12/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 15 de la Ley 

General de 

Educación 

 

02/12/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0810-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0810-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0810-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0810-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0810-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0810-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0667-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0667-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0667-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0667-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0667-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0667-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0771-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0815-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0815-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0815-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0815-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0815-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0837-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0837-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0837-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0837-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0837-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0860-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0860-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0860-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0860-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0860-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0862-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0862-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0862-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0862-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0862-1PO3-20.pdf


Proyecto de decreto 

por el que reforma el 

artículo 9o. de la Ley 

General de 

Educación. 

 

 

03/12/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma el 

artículo 15 de la Ley 

General de 

Educación. 

 

  

03/12/2020 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 30 y 41 de la 

Ley General de 

Educación 

08/12/2020 

Dip. David Bautista 

Rivera del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

 

 

 Comisión de 

Educación 

Con Opinión 

de  - Salud 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 70 de la Ley 

General de 

Educación 

08/12/2020 

Dip. Zaira Ochoa 

Valdivia del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 21 y 145 de 

la Ley General de 

Educación 

 

 

08/12/2020 

Dip. Fernando Luis 

Manzanilla Prieto 

del Grupo 

Parlamentario del 

PES 

 
 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

el artículo 30 de la 

Ley General de 

Educación 

09/12/2020 

Dip. Carlos 

Humberto 

Castaños 

Valenzuela del 

Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley Reglamentaria 

del Artículo 5o. 

Constitucional, 

relativo al ejercicio de 

las profesiones en la 

Ciudad de México y 

de la Ley General de 

Educación 

09/12/2020 

Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios) 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0878-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0878-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0878-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0878-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0878-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0885-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0885-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0885-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0885-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0885-1PO3-20.pdf
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Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

15/12/2020 

Dip. Ma. Eugenia 

Leticia Espinosa 

Rivas del Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 72 y 103 de 

la Ley General de 

Educación. 

 

15/12/2020 

Dip. Annia Sarahí 

Gómez Cárdenas 

del Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

 
 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

20/01/2021 

Dip. Abril Alcalá 

Padilla del Grupo 

Parlamentario del 

PRD 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 53 y 55 de la 

Ley Reglamentaria 

del Artículo 5o. 

Constitucional, 

relativo al ejercicio de 

las profesiones en la 

Ciudad de México. 

27/01/2021 

Dip. Claudia Báez 

Ruiz del Grupo 

Parlamentario del  

PES 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Se han 

comenzado a 

realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 30 de la Ley 

General de 

Educación 

09/02/2021 

Dip. Oscar 

Jiménez Rayón del 

Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación 

16/02/2021 

Dip. Geraldina 

Isabel Herrera 

Vega del Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
 

  Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 16 de la Ley 

General de 

Educación 

16/02/2021 

Dip. Mónica 

Bautista 

Rodríguez del 

Grupo 

Parlamentario del 

PRD 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 6o. de la Ley 

General de 

Educación 

16/02/2021 

Dip. Juan Martín 

Espinoza 

Cárdenas del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 
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Proyecto de decreto 

por el que reforma los 

artículos 6o., 26 y 113 

de la Ley General de 

Educación 

17/02/2021 

Dip. Edgar 

Guzmán Valdez 

del Grupo 

Parlamentario del 

PES 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma el 

artículo 7o. de la Ley 

General de 

Educación 

 

23/02/2021 

Dip. Higinio Del 

Toro Pérez del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación, en 

materia de garantía 

de acceso a la 

educación para las 

personas con 

discapacidad 

23/02/2021 Dip. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

del Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

 
Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

el segundo párrafo 

del artículo 3º de la 

Ley Reglamentaria 

del artículo 5º 

Constitucional, 

relativo al ejercicio de 

las profesiones en la 

Ciudad de México. 

23/02/2021 Congreso del 

Estado de 

Guerrero 

(Congresos 

Locales) 

Comisión de 
Educación 

para 
dictamen 

Aún no se inicia el 

análisis de la 

iniciativa. 

Pendiente 

 

 

 

INICIATIVAS TURNADAS A COMISIONES UNIDAS, DURANTE EL PERIODO QUE 
SE INFORMA 

 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA 

TURNADA EN 

COMISIONES 

UNIDAS 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

EN LA 

COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

PARA EFECTOS 

DE DICTAMEN 

ESTADO 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Cultura Física y 

Deporte, de la Ley 

General de Educación 

y de la Ley General de 

15/09/2020  

Dip. María  

Alemán Muñoz 

Castillo del Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

Comisiones 

Unidas de 

Deporte y 

Educación, 

para dictamen, 

con opinión de 

la Comisión de 

Salud. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Deporte 

Pendiente 
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