
 

 

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 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0161-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0161-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0161-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0161-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0161-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0221-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0221-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0221-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0221-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0221-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0201-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0177-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf


Salud, en materia de 

fomento y difusión de 

contenidos de 

actividad física y 

deporte durante 

contingencias 

sanitarias 

 

 Proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación y de la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes.  

29/09/2020 Dip. Maria Beatriz 

López Chávez del 

Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

Comisiones 

Unidas de 

Educación, y 

de  

Derechos de la 

Niñez y 

Adolescencia. 

Se han comenzado 

a realizar 

investigaciones 

sobre el contenido 

del asunto a 

dictaminar. 

Pendiente 

 

 

 Proyecto de decreto 

que adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro. 

06/10/2020  

Dip. Cuauhtli 

Fernando Badillo 

Moreno del 

Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

Comisiones 

Unidas de 

Cultura y 

Cinematografía 

y de 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Cultura y 

Cinematografía. 

Pendiente 

 

 

 Proyecto de decreto 

que reforma el artículo 

21 de la Ley de 

Fomento para la 

Lectura y el Libro. 

 

27/10/2020 Dip. José 

Salvador Rosas 

Quintanilla del 

Grupo 

Parlamentario del 

PAN 

Comisiones 

Unidas de 

Cultura y 

Cinematografía 

y de 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Cultura y 

Cinematografía. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Educación y de la Ley 

de Fomento para la 

Lectura y el Libro. 

26/11/2020 Dip. Higinio Del 

Toro Pérez del 

Grupo 

Parlamentario de 

MC 

Comisiones 

Unidas de 

Educación, y 

Cultura y 

Cinematografía 

para dictamen, 

con opinión de 

la Comisión de 

Igualdad de 

Género. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Cultura y 

Cinematografía. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General para la 

Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad y de la 

Ley General de 

Educación, en materia 

de rehabilitación y 

educación inclusiva.  

01/12/2020 Dip. María Wendy 

Briceño Zuloaga 

del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA 

Comisiones 

Unidas de 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables y 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Atención a Grupos 

Vulnerables. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

que reforma el artículo 

8o. de la Ley de 

Fomento para la 

Lectura y el Libro. 

04/02/2021 Dip. Ximena 

Puente De La 

Mora del Grupo 

Parlamentario del 

PRI 

Comisiones 

Unidas de 

Cultura y 

Cinematografía 

y Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Cultura y 

Cinematografía. 

Pendiente 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0184-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0291-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0359-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0359-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0359-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0359-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0359-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0597-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0597-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0597-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0597-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0597-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0800-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO3/0838-1PO3-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0066-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0066-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0066-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0066-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0066-2PO3-21.pdf


Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de Salud 

y de la Ley General de 

Educación. 

10/02/2021 Dip. Verónica 

Beatriz Juárez 

Piña del Grupo 

Parlamentario del 

PRD. 

Comisiones 

Unidas de 

Salud y 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Salud. 

Pendiente 

 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma los 

artículos 38 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y 7o. 

de la Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

02/03/2021 

 

Dip. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

del Grupo 

Parlamentario del 

PRI. 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación y 

Población y 

Educación.  

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Gobernación y 

Población. 

Pendiente 

 

 

Proyecto de decreto 

por el que reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de Salud 

y de la Ley General de 

Educación, en materia 

de alimentación.  

08/03/2021 

 

Dip. Sergio 

Armando 

Sisbeles 

Alvarado del 

Grupo 

Parlamentario del 

PRI. 

Comisiones 

Unidas de 

Salud y 

Educación. 

Elaboración de 

anteproyecto de 

dictamen a cargo de 

la Comisión de 

Salud 

Pendiente 

 

 

 

 
 
 
 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO TURNADAS DURANTE EL PERIODO 
QUE SE INFORMA 

 

NOMBRE DE LA 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO 

FECHA DE 

RECEPCIÓN EN 

LA COMISIÓN 

AUTOR 
TURNO 

DICTADO 

ACTIVIDADES 

DESARROLLA

DAS PARA 

EFECTOS DE 

DICTAMEN 

ESTADO 

  Por el que se exhorta 

a la UNAM, a habilitar 

una opción en línea 

para trámites de 

expedición de 

certificados de 

estudios y títulos 

profesionales y al 

Conacyt, a garantizar 

a los estudiantes que 

han tramitado el 

certificado de estudios 

y/o título profesional 

ante la DGAE, la 

postulación y el 

acceso de becas 

nacionales para 

realizar estudios de 

posgrado. 

2/09/2020 

 

 

Dip. José Martín 

López Cisneros 

PAN 

Comisión de 

Educación 

Dictaminado en 

sentido positivo 

con 

modificaciones  

Aprobado el 

14 de 

diciembre de 

2020 en la 

Décima 

Sexta 

Reunión 

Ordinaria  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0097-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0227-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/0104-2PO3-21.pdf



