
No. 
Fecha de 

turno 
Turno 

Objeto 
del turno 

Tipo de 
asunto 

Asunto Proponente 
Grupo 

Parlamentario 
Descripción 

1 09/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Con proyecto de decreto 
por el que se reforman 

diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del 

Congreso General de los 
Estados Unidos 

Mexicanos  

Dip. Carlos 
Alberto Morales 
Vázquez y Dip. 

Ana Lucia Riojas 
Martinez 

Sin partido Permitir que los diputados y 
senadores independientes y sin 
partido participen en el análisis del 
Informe de Gobierno, en los órganos 
de gobierno y en las comisiones de 
ambas Cámaras del Congreso. 

2 09/09/20 Comisión de 
Régimen,     

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Con proyecto de decreto 
por el que se reforman 

diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara 

de Diputados.  

Dip. Carlos 
Alberto Morales 
Vázquez y Dip. 

Ana Lucia Riojas 
Martinez 

Sin partido Asegurar que los diputados que 
tengan el estatus de 
“independientes” así como el los de 
“sin partido” dentro del Congreso 
puedan ejercer su función 
representativa sin alguna limitación 
o menoscabo a sus derechos y el de 
sus representados. 

3 14/09/20 Comisión de 
Régimen 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el 

articulo 39 de la Ley 
Organica del Congreso 
General de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Dip. Sara Rocha 
Medina y Dip. 
Soraya Pérez 

Munguia 

PRI Crear una Comisión Ordinaria en la 
Cámara de Diputados con el nombre 
de "Defensa de la Familia y el 
Desarrollo de los Valores Cívicos". 

4 14/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Con proyecto de decreto 
por el que se reforma el 

artículo 6o. del 
Reglamento de la Cámara 

de Diputados.  

Dip. Sergio 
Mayer Bretón 

MORENA Determinar que con respecto a la 
elección de la Presidencia de la 
Mesa Directiva para el segundo y 
tercer año de ejercicio de la 
Legislatura, sólo se computarán los 
diputados pertenecientes a los 
grupos hasta el 30 de junio 
inmediato anterior al año de ejercicio 
de que se trate. 
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5 14/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Con proyecto de decreto 
para inscribir con Letras 

de Oro en el Muro de 
Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro 
el nombre de Gustavo A. 

Madero.  

Dip. Aracelí 
Ocampo 

Manzanares 

MORENA Inscribir en el Muro de Honor del 
Palacio Legislativo de San  Lázaro, 
el nombre de "Gustavo A. Madero". 

6 22/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 
23 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos y 233 del 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados.  

Dip. Benjamín 
Robles Montoya 

y                                                 
Dip. Maribel 

Martínez Ruiz 

PT Establecer que, en ningún caso la o 
el Presidente de la Mesa Directiva 
podrá presentar, por sí mismo, 
demanda de controversia 
Constitucional. 

7 15/09/20 Comision de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del 
Congreso General de 
los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia 
de elección de la Mesa 
Directiva de la Cámara 

de Diputados. 

Dip. Laura 
Imelda Pérez 

Segura  

MORENA Garantizar que sea privilegiado el 
mandato dentro de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
estipulado desde un principio, a fin 
de erradicar las maniobras políticas 
como el cambio de un partido a otro, 
con el fin de obtener la presidencia 
de la Mesa Directiva. 

8 22/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  De Decreto para inscribir 
con letras de oro en el 

muro de honor del salón 
de sesiones de la Cámara 
de Diputados el nombre 

de "Amado Nervo"  

Dip. Miguel 
Ángel Jáuregui 
Montes de Oca 

MORENA Inscribir con letras de oro en el Muro 
de honor del Salón de sesiones de la 
Cámara de Diputados, el nombre de 
"Amado Nervo". 
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9 22/09/20  Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que reforma el articulo 
17 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip. Miguel 
Ángel Jáuregui 
Montes de Oca 

MORENA Permitir que la Presidencia de la 
Mesa Directiva recaiga en el mismo 
Grupo Parlamentario en el segundo 
o tercer año de la Legislatura, así 
como que coincida con la 
Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política, siempre que, 
sea un Grupo que por sí mismo 
tenga la mayoría absoluta en la 
Cámara. 

10 22/09/20 Comisión de 
Régimen , 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  De decreto para inscribir 
en con letras de oro en el 
Muro de Honor del salón 
de sesiones de la Cámara 
de Diputadosel nombre 

de "Comitan de 
Dominguez, Chiapas".  

Dip. Maria 
Roselia Jimenez 

Pérez 

PT Inscribir con Letras de Oro en el 
Muro de Honor del Salón de 
Sesiones de la Cámara de 
Diputados, el nombre "Comitán de 
Domínguez, Chiapas". 

11 29/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  De decreto que reforma 
el artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Dip.  Martha 
Patricia Ramírez 

Lucero  

MORENA Establecer un mecanismo para 
garantizar que la Presidencia de la 
Mesa Directiva la Cámara de 
Diputados recaiga, en orden 
decreciente, en un integrante de los 
dos grupos parlamentarios con 
mayor número de diputados que no 
la hayan ejercido. 
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12 29/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  De decreto que adiciona 
el artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Dip. Lorena del 
Socorro Jiménez 

Andrade  

MORENA Incluir en la estructura del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, de la Cámara de Diputados, 
una dirección para el desarrollo de 
estudios sobre educación pública y 
salud. 

13 29/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 30 de 
la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos.  

Dip. Lizeth 
Amayrani Guerra 

Méndez  

MORENA Establecer que las diputadas y los 
diputados solo puedan cambiarse 
una vez de Grupo Parlamentario 
durante su encargo. 

14 29/09/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  De decreto que adiciona 
el artículo 6o. del 
Reglamento de la Cámara 
de Diputados, en materia 
de cambio de grupo 
parlamentario.  

Dip.Lizeth 
Amayrani Guerra 

Méndez  

MORENA Establecer dentro del Reglamento 
de Cámara de Diputados que las 
diputadas y diputados sólo podrán 
cambiar de grupo parlamentario una 
vez durante su encargo. 
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15 01/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  De decreto para inscribir 
con letras de oro en el 
Muro de Honor del Salón 
de Sesiones de la Cámara 
de Diputados el nombre 
de Gertrudis Bocanegra 
Mendoza  

Dip. Rocío del 
Pilar Villarauz 

Martínez  

MORENA Inscribir con letras de oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones de 
la Cámara de Diputados el nombre 
de "Gertrudis Bocanegra Mendoza". 

16 13/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que adiciona el artículo 6 
del Reglamento de la 
Camara de Diputados  

Dip.Adriana 
María Guadalupe 
Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA Establecer limitante de un año, para 
poder pertenecer a otro grupo 
parlamentario. 

17 13/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que adiciona el artículo 
17 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip.Adriana 
María Guadalupe 
Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA Incorporar la disposición para que, la 
Mesa Directiva en funciones pueda 
recibir peticiones de alta o baja de 
integrantes de grupos 
parlamentarios, hasta 30 días antes 
de la sesión preparatoria y 10 días 
después de haberse elegido la Mesa 
Directiva del periodo legislativo 
inmediato. 
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18 13/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Proposición 
con Punto 
de Acuerdo 

Se exhorta a la Cámara de 
Diputados, para que se 

realicen todos los 
cambios legislativos y 
reglamentarios para 
instituit las sesiones 
legisaltivas virtuales. 

Congreso del 
Estado de Coahuila 

  Se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, se realicen todos 
los cambios legislativos y 
reglamentarios necesarios para instituir 
las sesiones legislativas virtuales. 

19 13/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Para inscribir con letras 
de oro en el Muro de 
Honor de la Cámara de 
Diputados la leyenda “A 
los Trabajadores del 
Sector Salud, Héroes de la 
Nación 2020”  

Dip. Miroslava 
Sánchez Galván 

MORENA Inscribir en letras de Oro del Muro de 
Honor del salón de Sesiones de la 
Cámara de Diputados, la leyenda de 
"Héroes de la salud de la primera 
línea que atendieron la pandemia del 
Covid.19". 

20 15/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Para inscribir con letras 
de oro en el Muro de 
Honor de la Cámara de 
Diputados la leyenda 
“Héroes de la salud, de la 
primera línea que 
atendieron la pandemia 
del Covid-19”  

Dip. Rosalba 
Valencia Cruz 

MORENA Inscribir en letras de Oro del Muro de 
Honor del salón de Sesiones de la 
Cámara de Diputados, la leyenda de 
"Héroes de la salud de la primera 
línea que atendieron la pandemia del 
Covid.19". 
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21 19/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que  reforma y adiciona 
diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Grupo 
Parlamentario de 

Morena y 
Encuentro Social 

MORENA Se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
la reestructuración de los actuales 
Centros de Estudios y denominarlos 
ahora Institutos, formados bajo las 
características de alta 
especialización e independencia 
técnica y que se definirán en los 
ordenamientos jurídicos 
correspondientes. Se sugiere 
también armonizar los artículos 
correspondientes de la normatividad 
interna en la que se contempla la 
integración de la Junta de 
Coordinación Política y de la Mesa 
Directiva.   

22 27/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que reforma los articulos 
17 y 31 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos . 

Dip. Cecilia 
Anunciación 

Patrón Laviada 

PAN Establecer que la presidencia de la 
Mesa Directiva recaerá en un 
integrante de los dos grupos 
parlamentarios correspondientes al 
partido político con mayor número 
de diputados electos conforme a las 
copias certificadas de constancias 
expedidas y la presidencia de la 
Junta, en el Coordinador del Grupo 
Parlamentario con mayoría absoluta 
conforme a las copias certificadas de 
constancias expedidas. 
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23 28/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que adiciona los artículos 
26 y 30 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos,  

Dip. Rocio Del 
Pilar Villarauz 

Martínez 

MORENA Se propone modificar la Ley 
Orgánica para que los diputados y 
Senadores sepan el momento en el 
que  podrán cambiar de grupo 
parlamentario, cuando esté proxima 
alguna elección de los órganos de 
gobierno de las Cámaras del 
Congreso o que dado el caso, la 
solicitud para el cambio surta efecto 
hasta que haya pasado este proceso 
de elección, en cualquier Cámara. 

24 28/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que reforma el artículo 6 
del Reglamento de la 
Cámara de Diputados,  

Dip. Rocio Del 
Pilar Villarauz 

Martínez 

MORENA Se propone modificar la Ley 
Orgánica para que los diputados y 
Senadores sepan el momento en el 
que  podrán cambiar de grupo 
parlamentario, cuando esté proxima 
alguna elección de los órganos de 
gobierno de las Cámaras del 
Congreso o que dado el caso, la 
solicitud para el cambio, surta efecto 
hasta que haya pasado este proceso 
de elección, en cualquier Cámara. 

25 04/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia del Consejo 
Fiscal,  

Dips.Martha 
Angelica Tagle 

Martínez, Izcóatl 
Tonatiuh Bravo 
Padilla y Juan 

Carlos Villarreal 
Salazar 

MC Los diputados iniciantes proponen la 
creación de un Consejo Fiscal, 
mediante la fusión del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, 
con la Dirección de Finanzas del 
Instituto Belisario Domínguez; esto, 
mencionan los diputados iniciantes, 
se encaminaría a que el Poder 
Legisaltivo, especialmente la 
Cámara de Diputados, cuente con 
capacidad para ejercer 
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adecuadamente las facultades 
constitucionales, enmarcadas en los 
artículos 74 y 73 de la propia 
Constitución. 

26 04/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que reforma diversas 
disposiciones del 
Reglamento de la Cámara 
de Diputados, para un 
uso racional y sustentable 
del papel e implantación 
de buenas prácticas,  

Dip. Silvia 
Guadalupe 

Garza Galván 

PAN Se propone la modificación de los 
artículos 7,19,60,147 y 258 del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados, dice la iniciante, sería el 
inicio de una estrategia de 
implementación de buenas prácticas 
ambientales y legislativas, lo que 
auxiliaría a la disminución total del 
uso del papel, para posteriormente 
abarcar el tema de los residuos, 
energía y agua. Las prácticas 
ambientales son un tema que deben 
regir el comportamiento 
administrativo de la Cámara de 
Diputados. 
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27 05/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Para inscribir en letras de 
oro en el Muro de Honor 

de la Cámara de 
Diputados la leyenda " A 

la loable labor de los 
Héroes de la Salud por 

Covid-19"  

Dip. Maria 
Guadalupe Díaz 

Avilés 

MORENA Propone la inscripicón en letras de 
oro de la leyenda: "A la loable labor 
de los Heróes de la Salud por Covid-
19". 

28 28/10/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa  Que reforma el artículo 
17 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 

elección del Presidente 
de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados  

Dip. José Martín 
López Cisneros 

PAN Pretende que con la reforma el 
numeral 7, del artículo 17 de la Ley 
Orgánica de la Camara de 
Diputados, se garantice que la 
representatividad de la pluralidad de 
la Cámara de Diputados, otorgada 
por la ciudadanía mediante el voto a 
los partidos, no se violente con 
procedimientos que busquen burlar 
la voluntad popular. Estableciendo 
que la Presidencia de la Mesa 
Directiva, del segundo y tercer año 
legislativo, le correspona los grupos 
parlamentarios que hayan contado 
con el mayor número de diputados 
en su declaratoria de constitución y 
que no la hayan ejercido. Se busca 
dejar a salvo la representación 
ponderada que la ciudadaníale dío a 
los partidos políticos a tráves de sus 
grupos parlamentarios. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/nov/20201105-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/oct/20201015-II.html#Iniciativa2


No. 
Fecha de 

turno 
Turno 

Objeto 
del turno 

Tipo de 
asunto 

Asunto Proponente 
Grupo 

Parlamentario 
Descripción 

29 10/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen iniciativa Para inscribir en Letras de 
Oro en el Muro de honor 

de la Cámara de 
Diputados, la Leyenda "A 
las Sufragistas Mexicanas, 
y los nombres deHermila 

Galindo Acosta y Elvia 
Carrillo Puerto  

Dp. María Wendy 
Briceño Zuloaga 

MORENA Se propone la inscripción en letras 
de oro en el muro de honor de la 
Cámara de Diputados, la Leyenda 
"A las Sufragistas Mexicanas, y los 
nombres de Hermila Galindo Acosta 
y Elvia Carrillo Puerto" 

30 18/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma los artículos 
30 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, y el 6° del 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados 

Dip. Higinio del 
Toro Pérez 

MC La reforma al artículo 30, numeral 1 
de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que los diputados 
que no se inscriban o dejen de 
pertenecer al Grupo Parlamentario 
por el que fueron electos por 
mayoría relativa o por 
representación proporcional, serán 
considerados como diputados sin 
partido, sin posibilidad de integrarse 
a otro grupo parlamentario. 
Asimismo, se reforma el artículo 6° 
numeral 1, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, referente a 
los derechos de los diputados, para 
que al separarse del grupo 
parlamentario por el que fueron 
electos, quedarían sin partido y sin la 
posibilidad de integrarse a otro 
grupo parlamentario. 
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31 18/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que adiciona los artículos 
47 y 55 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de 

los Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip. Miroslava 
Sánchez Galván 

MORENA Esta iniciativa propone crear la 
Unidad Técnica de Salud Mental, 
adscrita a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, bajo la 
supervisión de la Comisión de Salud, 
para el cumplimiento de sus 
objetivos: proponer acciones 
orientadas a la Atención de la Salud 
Mental; coadyuvar con instancias 
competentes, los Servicios Médicos 
y de atención a Diputados, para 
promover ambientes libres de 
discriminación y/o acoso laboral, 
hacia el personal que padezca algún 
trastorno  mental. 

32 18/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara 
de Diputados, en materia 

de derechos de las 
Diputadas y Diputados  

Dip. María 
Rosete 

PT La propuesta de esta iniciativa es 
que, durante las sesiones del Pleno 
que se lleven a cabo, las diputadas y 
los diputados, tengan la oportunidad 
de presentar los pronunciamientos 
correspondientes con las instancias 
de gobiernoo legislativas, para que 
se atiendan por estas; o que el pleno 
resuelva exhortando para atender el 
asunto o asuntos que se presentan y 
se que se encuentren 
fundamentados para que no queden 
en el limbo. 
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33 24/11/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforman y adiciona 
diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip. Frida 
Alejandra 
Esparza 
Márquez 

PRD Se propone modificar la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer que sí un legislador 
decide separarse del Grupo 
Parlamentario al que pertenecía, el 
grupo parlamentario seguirá 
conservando los espacios, cargo, 
comisiones, comités parlamentarios 
y el voto ponderado obtenido desde 
la declaratoria de su conformación 
en las Cámaras. Ayudando con ello 
a respetar la voluntad ciudada 
ejercida al momento de votar y 
frenar la sobrerepresentación 
parlamentaria. 

34 01/12/20 Comisión de 
Cultura y 

Cinematografia 
y Comisión de 

Régimen, 
Reglamentos y 

Prácticas 
Parlamentarias 

Opinión Iniciativa Que reforma y adiciona el 
articulo 10 de la Ley 

General de Bibliotecas  

Dip. Abril Alcalá 
Padilla 

PRD Se propone incluir en el Consejo de 
la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, a algún representante de 
la Dirección General de Servicios de 
Documentación, Informacion y 
Análsis de la Cámara de Diputados, 
para garantizar el acceso a la 
memoria histórica legislativa a fin de 
ayuar a la población a comprender 
aspectos normativos con incidencia 
en la vida cotidiana. 
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35 02/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma el articulo 
43 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip. Juan Martin 
Espinoza 
Cárdenas  

MC Propone reformar y adicionar el 
numeral 4 del artículo 43 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, para 
que se considere y tome en cuenta 
en la Junta de Coordinación Política 
y en las coordinaciones de los 
grupos parlamentarios, la trayectoria 
política, experiencia legislativa, 
conocimientos, aptitudes y 
antecedentes politicos, para signar a 
cada diputado en la Comisión que le 
corresponde de acuerdo a su perfil. 

36 03/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma y adiciona el 
artículo 261 del 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados.  

Órganos de 
Gobierno 

Todos El objeto de esta iniciativa, es 
establecer un procedimiento 
unificador para la elaboración de las 
convocatorias, publicidad, recepción 
de candidaturas y revisión de 
expedientes, así como la 
elaboración de la medalla 
correspondiente y su sesión 
solemne de entrega. Se destaca la 
posibilidad de recepción documental 
de candidaturas por vía electrónica. 
Se reduce la cantidad de medallas 
que se adquieren por legislatura, 
eliminado la obligación de destinar 
una replica al Museo Legislativo, 
realizándose en lugar de esta 
acción, una placa conmemorativa 
que contenga el nombre de las 
personas condecoradas.  
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37 03712/202
0 

Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctias 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que expide el 
Reglamento de las 

Medallas otorgadas por la 
Cámara de Diputadosy se 
reforman los decretos de 
creación de las medallas 
al Mérito Cívico Eduardo 

Neri;Legisladores de 
1913, de Honor Gilberto 

Rincón Gallardo y Sor 
Juana Inés de la Cruz.  

Órganos de 
Gobierno 

Todos Limita el número de medallas 
entregadas por legislatura, al 
suprimir la obligación de entregar en 
cada año legislativo. Todo esto, 
mediante las reformas a los 
Decretos de creación de las 
medallas al Mérito Cívico "Eduardo 
Neri, Legisladores de 1913", de 
Honor "Gilberto Rincón Gallardo" y 
"Sor Juana Inés de la Cruz" y la 
expedición de sus Reglamentos. 

38 03/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara 

de Diputados.  

Dip. Rocío 
Barrera Badillo 

MORENA La propuesta de esta iniciativa es 
reformar el Reglamento de la 
Cámara de Diputados, para que se 
establezca como requisito 
indispensable para la presentación 
de iniciativas y su respectivo 
dictamen, que en la redacción se 
considere el uso del desdoblamiento 
del lenguaje y que se incluya en su 
contenido palabras de género neutro 
y evitar dar continuidad a la 
"tradición histórica" antigua y 
excluyente de utilizar un lenguaje 
masculino genérico. 
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39 03/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara 

de Diputados 

Dip. Claudia 
Angélica 

Domínguez 
Vázquez 

PT Reformar el artículo 8 del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados, a fin de que sí una 
legisladora o  legislador, no cumple 
con la asistencia, presentación de 
iniciativas, proposiciones con punto 
de acuerdo y demás actividades 
legislativas no se le impondrá una 
sanción económica, sino una 
sanción más severa, es decir, la 
perdida de su figura como diputada 
o diputado, llamando a su suplente a 
ocupar su lugar. 

40 09/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma el artículo 
17 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip. Eduardo 
Zarzosa Sánchez 

PRI Se propone reformar el artículo 17 
de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el propósito de 
garantizar que en la elección de los 
integrantes de la Mesa Directiva se 
privilegie la voluntad de los 
ciudadanos, sobre los intereses 
individuales. Que sea la expresión 
de los electores y no los 
movimientos parlamentarios lo que 
se represente en este Órgano de 
Gobierno de la Cámara de 
Diputados. 
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41 15/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma los artículos 
105, 106 y 110 del 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados 

Dip.Adriana 
Maria Guadalupe 
Espinoza de los 
Monteros Garcia 

MORENA Propone contribuir al proceso de 
deliberación en torno a los temas 
socialmente trascendentes y se 
sugiere que el debate se de solo si 
existen posiciones en contra, porque 
de lo contrario, no se daría una 
deliberación, por ello se requiere la 
reforma en los artículos 105,106 y 
110 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 

42 15/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y de 
los Reglamentos para el 

Gobierno Interior del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, y de la 

Cámara de Diputados  

Dip. Fernando 
Donato de las 

Fuentes 
Hernández 

PRI Reformar los artículos 130 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
55 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 3 y 89 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, a fin de 
acabar con el rezago legislativo, 
quitando las prácticas costumbristas 
de que las iniciativas "precluyan" o 
vayan a la "congeladora" por no 
discutirse y votarse en el Pleno de la 
Cámara y no dictaminarse en las 
Comisiones y con ello, no seguir 
vulnerando los derechos humanos 
de los legisladores y de sus 
representantes. 
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43 07/01/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa De decreto, para inscribir 
con letras de oro en el 

Muro de Honor del 
Palacio Legislativo de San 

Lázaro el nombre de 
Mario Molina Pasquel y 

Henríquez  

Dip. Silvia 
Guadalupe 

Garza Galván 

PAN Se propone la inscripción en Letras 
de Oro en el Muro de Honor del 
Palacio Legislativo de San Lázaro el 
nombre de "Mario Molina Pasquel y 
Hernández". 

44 07/01/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma el artículo 6 
del Reglamento de la 
Cámara de Diputados  

Dip. David 
Bautista Rivera 

MORENA Propone regular lo que se conoce 
como "Transfugismo parlamentario 
"o popularmente conocido como 
"chapulineo" toda vez que las 
curules parlamentarias pertenecen 
al pueblo y no al partido político, ni al 
diputado. Por eso pasar de un grupo 
a otro, se traiciona la voluntad 
popular y se tergiversa la 
representación del Congreso como 
órgano colegiado. No existe 
prohibición expresa que imposibilite 
la renuncia ó cambio de partido 
político. 
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45 20/01/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que adiciona el artículo 
49 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 

Estados Unidos 
Mexicanos  

Dip. Brasil 
Alberto Acosta 

Peña  

PRI Se plantea la creación de los 
servicios de asesoramiento 
científico interno para la Cámara de 
Diputados, organizado en cuatro 
áreas temáticas: Ciencias Biológicas 
y de la Salud; Ciencias 
medioambientales y de Energía; 
Ciencias Físicas y Matemáticas e 
Ingeniería y Ciencias Sociales. Ello, 
para el asesoramiento de las 
legisladoras y legisladores, y que 
tomen decisiones informadas 
basadas en el conocimiento y 
evidencia. Se bica contribuir a la 
profesionalización de los trabajos 
legislativos.  

46 04/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Que reforma y adiciona el 
artículo 49 de la Ley 

Orgánica del Congreso 
General de los Estados 

Unidos Mexicanos  

Dip. Ruth Salinas 
Reyes 

MC Propone crear una Dirección 
dependiente de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios que al 
hacer uso de un Sistema de 
Información Geográfica, proporcione 
información especializada en 
materia cartográfica, gestión de 
recursos naturales, gestión de 
servicios públicos, rutas de 
transporte, planificación comercial, 
evaluación de riesgos y 
emergencias, impacto ambiental, 
estudios sociológicos y 
demográficos. 
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47 15/12/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa que adiciona un 
artículo 45 bis a la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Dip. Janet 
Melanie Murillo 

Chávez y 
diputados 

integrantes del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción Nacional 

PAN Se propone una adición del artículo 
45bis de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el propósito 
de dar apertura en las comisiones 
ordinarias a la participación 
ciudadana, impulsando la presencia 
en los trabajos de estas. Sugiere la 
participación de una niña, o un niño 
o de un adolescentes, para que sean 
escuchados y tomados en cuenta, 
con ello se abre el Parlamento y la 
politización estos sectores futuros 
votantes o actores sociales políticos. 

48 15/02/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 

reforma el artículo 6° de 
la Ley Orgánica del 

Congreso General de los 
Estados Unidos 

Mexicanos 

Dip. Juan 
Francisco 

Espinoza Eguía 

PRI Propone modificar el artículo 6° de la 
Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
para maximizar el rendimiento de los 
intrumentos legislativos, 
aprovechando los tiempos de 
apertura de los periodos ordinarios y 
en consecuencia acelerar el 
desahogo de las demandas 
ciudadanas. 
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50 04/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que 

se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones del 
Reglamento de la 

Cámara de Diputados 

Dip. Laura 
Imelda Pérez 

Segura  

PT La propuesta de esta iniciativa es 
refomar artículos contempaldos en 
el Reglamento de la Emergencia 
Sanitaria, toda vez que se ha visto 
rebasado por el propio ejercicio 
legislativo, ya que algunas acciones 
en el Parlamento, durante las 
sesiones semipresenciales y 
presenciales, no se previeron en 
dicho reglamento. Por ejemplo los 
errores de conexión, fallas del 
sistema de votación, etc. situaciones 
que se ha visto entorpecen el 
quehacer legislativo. 

51 16/02/20 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa por el que se 
reforma y adicona el 

artículo 102 del 
Reglamento de la Cámara 

de Diputados 

Dip. Idalia Reyes 
Miguel y suscrita 
por el Dip.Rubén 
Cayetano García 

MORENA Se propone modificar el artículo 102 
del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, para agilizar los trámites 
y los procedimientos internos, de las 
propuestas o iniciativas de Ley, para 
que  los legisladores y legisladoras, 
expresen los intereses de sus 
electores, dejando de lado  los 
intereses partidistas o de grupos de 
poder actuantes al interior del 
Parlamento. 
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52 16/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa que adiciona el 
artículo 127 de la Ley 

Orgánica del Congreso 
General de los Estados 

Unidos Mexicanos  

Dip. Margarita 
Garcia Garcia 

PT Se propone que si en el primer 
receso correspondiente a cada año 
legislativo no se hubieren resuelto 
las proposiciones, estas se turnarían 
al segundo receso de la Comisión 
Permanente, para que se resuelva. 

53 16/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa que reforma el 
artículo 21 del 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados 

Dip. Ana Ruth 
García Grande 

PT Esta iniciativa propone modificar el 
término "Equidad de Género", que 
se utiliza en los órganos constituidos 
en el interior de la Cámara de 
Diputados, así como en Comisiones 
y Comités. 

54 16/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa que adiciona el 
artículo 89 Bis al 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados 

Dip Benjamín 
Saul Huerta 

Corona 

MORENA La propuesta de esta iniciativa es 
que al solicitar ante el Presidente(a) 
de la Mesa Directiva, por cualquier 
integrante de la Cámara de 
Diputados, ya vencidos los plazos 
para su dictaminación; esta solicitud 
deberá considerar: Nombre del 
Diputado o Diputados solicitante; 
Título de la Iniciativa; Fecha de 
Presentación de la Iniciativa ante el 
Pleno, o en la Comisión 
Permanente; Turno a la Comisión 
correspondiente; Ampliación del 
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plazo por vencimiento de la 
iniciativa, en el supuesto de que la 
Comisión dictaminadora lo haya 
solicitado. 

55 16/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa De decreto, para inscribir 
en el Muro de Honor del 
salón de sesiones de la 
Cámara de Diputados el 

nombre de Ignacio 
Ramírez, El Nigromante  

Dip. Brasil 
Alberto Acosta 

Peña 

PRI Se propone la inscripción en letras 
de Oro en el salón de sesiones de la 
Cámara de Diputados, el nombre de 
Ignacio Ramírez "El Nigromante" 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210216-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210216-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210216-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210216-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210216-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210216-VII.html#Iniciativa12


No. 
Fecha de 

turno 
Turno 

Objeto 
del turno 

Tipo de 
asunto 

Asunto Proponente 
Grupo 

Parlamentario 
Descripción 

56 17/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa que reforma el 
artículo 184 del 

Reglamento de la Cámara 
de Diputados 

Dip. Emmanuel 
Reyes Carmona 

MORENA Propone que las proposiciones no 
sean desechadas, si antes no fueron 
revisadas, analizadas y presentadas 
en sus términos ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

57 23/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa de decreto, para 
que se inscriba con letras 

de oro en el Muro de 
Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro 
la leyenda “Heroico 
personal de salud”  

 Dip. Higinio del 
Toro Pérez 

MC Propone inscribir con letras de oro 
en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro la leyenda 
“Heroico personal de salud” 

58 23/02/21 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Práctica 

Parlamentarias 

Dictamen Iniciativa Iniciativa que reforma el 
artículo 8 del Reglamento 

de la Cámara de 
Diputados 

Dip. Higinio del 
Toro Pérez 

MC Se propone que mediante la reforma 
al artículo 8 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, los 
legisladores reconozcan su 
responsabilidad de representación y 
se plasme en el Reglamento de la 
Cámara de Diputados y así también 
involucrarse y comprometerse en los 
temas relaciones con su función 
principal, que serían los procesos 
legislativos. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210217-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210217-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210217-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210217-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2021/feb/20210223-V.html#Iniciativa23


 


