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Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

 

I. Presentación 

 

La Comisión de Gobernación y Población, en apego a los principios de 

transparencia, y acceso a la información, da cuenta de su informe de labores, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º numeral 1, 39 numeral 1 y 2, 

fracción XXIII, 45 numeral 6 inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 150, 

fracción X, 158 numeral 1, fracción III, 164, 165 y 213 numeral 1, fracción IV, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Gobernación y 

Población presenta el primer informe semestral del primer año de ejercicio de la 

LXV Legislatura del Congreso de la Unión. 

La Comisión se instaló formalmente el 11 de octubre de 2021, y durante el periodo 

que se informa se celebraron 3 reuniones ordinarias (una de ellas permanente). 

Por lo anterior, en atención a la obligación de esta Comisión de presentar el primer 

informe semestral, se detallan los trabajos que al seno de esta Comisión se han 

llevado a cabo, permitiendo impulsar los proyectos que han sido turnados a la 

misma, fortaleciendo la democracia de las y los mexicanos. 

Las y los legisladores tenemos la responsabilidad de proporcionarle a las y los 

mexicanos, herramientas que permitan el acceso a los derechos humanos y 

garantizar el ejercicio de estos, en mejores escenarios de gobernabilidad, por ello, 

la labor que ha desempeñado esta Comisión resulta ser trascendental para el 

pleno desarrollo de la sociedad mexicana. 

Por tal motivo, cada uno de las y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Gobernación y Población, hemos reunido esfuerzos favoreciendo el diálogo para 

el logro consensos y cumplir con el compromiso que la Ciudadanía nos ha 

confiado. 

 

Dip. Alejandro Moreno Cárdenas 

 

Presidente 

 

 

 



 

Página 2 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

II. Numeraria de la Comisión 

La Comisión de Gobernación y Población se instaló formalmente en reunión 

celebrada el 11 de octubre de 2021. 

De conformidad con el artículo 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el 

periodo que se informa abarca del 11 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 

2022. Durante este periodo, la Comisión de Gobernación y Población, tuvo 3 

reuniones ordinarias, mismas que se abordan detalladamente en el apartado VII.  

del presente informe, por lo que a continuación se mencionan brevemente: 

Primera Reunión Ordinaria: Se llevó a cabo en fecha 28 de octubre de 2021, en 

ella se discutió la opinión de la Comisión de Gobernación y Población al Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, y la 

sesión se declaró permanente, a efecto de construir el acuerdo de la referida 

opinión. 

El día 03 de noviembre de 2021, se reanudó la Primera Reunión Ordinaria de esta 

Comisión en la plataforma digital zoom, y se aprobó opinión de la Comisión de 

Gobernación y Población al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Segunda Reunión Ordinaria: Se llevó a cabo en fecha 24 de noviembre de 2021, 

en ella se discutió y se aprobaron: el proyecto de acta de la Primera Reunión 

Ordinaria de esta Comisión, 2 Acuerdos y 2 dictámenes. 

Tercera Reunión Ordinaria: Se llevó a cabo en fecha 08 de diciembre de 2021, 

en ella se discutió y se aprobaron: el proyecto de acta de la Segunda Reunión 

Ordinaria de esta Comisión, y 3 dictámenes. 

Por lo anterior, la Comisión de Gobernación y Población cerró el periodo que se 

informa, con un total de 3 reuniones ordinarias y 4 dictámenes aprobados, no 

obstante, la información referida se abordará detalladamente en el apartado 

correspondiente. 

 

III. Fundamento Legal  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 4º numeral 1,  39 numeral 

1 y 2, fracción XXIII, 45 numeral 6 inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 

150, fracción X, 158 numeral 1, fracción III, 164, 165 y 213 numeral 1, fracción IV, 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Gobernación y 
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Población presenta el primer informe semestral del primer año de ejercicio de la 

LXV Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

IV. Integración 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias 

tendrán hasta 30 miembros o el número necesario para garantizar la proporción 

entre la integración del Pleno y la conformación de comisiones, de tal manera que 

los grupos parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas; por 

lo anterior la Comisión de Gobernación y Población se integra de la siguiente 

manera: 

 

PRESIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 

Ciudad de México 

 
  

 

SECRETARIOS 
 

Dip. Roberto Ángel 
Domínguez Rodríguez 

 México 

 
 

 
 
  Dip. Félix Durán Ruiz 

Nayarit 
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Dip. José Luis Elorza Flores 
Chiapas 

 
 

 

 
 

Dip. Mario Rafael Llergo 
Latournerie 

Tabasco 

 
 

Dip. Vicente Alberto Onofre 
Vázquez 
México 

 
 

 

 
 

Dip. Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros 

Guererro 

 
Dip. Marco Humberto Aguilar 

Coronado 
Puebla 

 
 
 

 
Dip. Jorge Arturo espadas 

Galván 
Guanajuato 

 
 

 
Dip. Jesús Fernando 

Morales Flores 
Sonora 

 
 
 

 

 
Dip. Cynthia Iliana López 

Castro 
Ciudad de México 

 

 
Dip. Itzel Alelí Domínguez 

Zopiyactle  
Veracruz 

 
 
 

 

 
Dip. José Gerardo Rodolfo 

Fernández Noroña 
Ciudad de México 

 
Dip. María Teresa Rosaura 

Ochoa Mejía 
México 

 

 
 

 
Dip. Francisco Javier 

Huacus Esquivel 
Michoacán 
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INTEGRANTES 
 
 

Dip. Lilia Aguilar Gil 
Chihuahua 

 
 
 

 

 
 

Dip. Martha Alicia Arreola 
Martínez 
Durango 

 
 

Dip. Karina Marlen Barrón 
Perales 

Nuevo León 
 
 
 

 
 

Dip. Ismael Brito Mazariegos 
Chiapas 

 
 

Dip. José Antonio Estefan 
Guillessen 

Oaxaca 
 
 
 

 
 

Dip. Javier Casique Zárate 
México 

 

 
Dip. José Luis Flores 

Pacheco 
Campeche 

 
 
 

 

 
Dip. Mariana Gómez del 

Campo Gurza 
Ciudad de México 

 
 
 

 
 

Dip. Laura Lorena Haro 
Ramírez 
Jalisco 

 
 
 

 
 

Dip. César Agustín Hernández 
Pérez 

México 
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Dip. María Elena Limón 
García 
Jalisco 

 
 

 

 
 

Dip. Lizbeth Mata Lozano 
Baja California 

 

 
 

Dip. Juan Carlos Maturino 
Manzanera 

Durango 
 
 

 

 
 

Dip. Marco Antonio 
Mendoza Bustamente 

Hidalgo 
 

 
 

Dip. Sonia Mendoza Díaz 
San Luis Potosí 

 
 
 

 

 
 

Dip. Julio César Moreno 
Rivera 

Ciudad de México 
 
 

 
 

Dip. Karla María Rabelo 
Estrada 
Tabasco 

 
 

 

 
 

Dip. Julieta Andrea Ramírez 
Padilla 

Baja California 

 
 

Dip. Juan Ramiro Robledo 
Ruiz 

San Luis Potosí 
 

 
 

 
Dip. Paulina Rubio 

Fernández 
Jalisco 

 

 
 

Dip. Manuel Vázquez 
Arellano 
Veracruz 
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a) Cambios en la Integración 

NOMBRE GP CARGO MOVIMIENTO FECHA 
Dip. Yeidckol 

Polevnsky 
Gurwitz 

 

 

 
Integrante 

 
Baja 

12 de 
octubre 
de 2021 

 
Dip. Julio César 
Moreno Rivera 

 

 

 
 

Integrante 

 
 

Alta 

 
12 de 
octubre 
de 2021 

 
Dip. Manuel 

Vázquez 
Arellano 

 
 

 
 

Integrante 

 
 

Baja 

 
15 de 
diciembre 
de 2021 

 
Dip. Maribel 

Aguilera 
Cháirez 

 

 

 
Integrante 

 
Licencia 

07 de 
enero de 
2022 

 
Dip. Manuel 

Vázquez 
Arellano 

 

 

 
 
Integrante 

 
 

Alta 

11 de 
enero de 
2022 

 
Dip.  Martha 

Alicia Arreola 
Martínez 

 

 
 

 
 
Integrante 

 
 

Alta 

 
03 de 
febrero 
de 2022 

 
Dip. María 

Teresa Jiménez 
Esquivel 

 
 

 
 

Integrante 

 
 

Licencia 

 
01 de 
febrero 
de 2021 

 
Dip. Benjamín 

Robles Montoya 
 
 

 
 

 
 

Integrante 

 
 

Baja 

 
22 de 
febrero 
de 2022 
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V. Asuntos turnados 

Durante el periodo que se informa, (del 11 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 

2022),  a esta Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, 

le han sido turnadas un total de 81  Iniciativas de Ley, de las cuales 2 son asuntos 

para opinión;12 Minutas, 27 Proposiciones con Punto de Acuerdo, 37  Asuntos 

dictaminados en la LXIV Legislatura, devueltos por Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados, en calidad de proyectos, 10 asuntos para Conocimiento y 3  

catalogados bajo el rubro de otros asuntos; mismos que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a 

continuación se informan y se detallan: 

a) Iniciativas de Ley 

 

 

EXP 

 

 

ASUNTO 

 

 

AUTOR Y GP 

 

TURNO DICTADO Y 

FECHA DE RECEPCIÓN 

 

 

 

ESTADO 

 

 

 

 

146 

1. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman, 

adicionan y derogan 

los artículos 26, 35 

y 35 Bis de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Jesús 

Fernando 

García 

Hernández 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen, y a la 

Comisión de Pesca, 

para opinión.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

168 

2. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Jesús 

Fernando 

García 

Hernández 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

En fecha 18 

de octubre de 

2021, se 

recibió el 

oficio 

DGPL65-II-3-

0026, 

mediante el 

cual se 

informa que 

el asunto de 

mérito fue 

retirado por el 

Dip. 

Proponente. 
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174 

3. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman, 

adicionan y derogan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica del 

Congreso General 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

de la Ley General 

de Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales y de la 

Ley General del 

Sistema de Medios 

de Impugnación en 

Materia Electoral. 

(En materia de 

Iniciativa 

Ciudadana). 

Dip. Ángel 

Benjamín 

Robles Montoya 

y Maribel 

Martínez Ruiz 

 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Régimen, Reglamentos 

y Prácticas 

Parlamentarias y de 

Gobernación y 

Población para 

dictamen, y a la 

Comisión de Justicia 

para Opinión.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 18 

de octubre de 

2021, se 

recibió el 

oficio 

DGPL65-II-2-

33 mediante 

el cual se 

informa el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito.  

177 4. Con proyecto de 

decreto por el que 

se deroga la 

fracción VII del 

artículo 19 de la Ley 

reglamentaria del 

artículo 6°, párrafo 

primero, de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

en materia del 

Derecho de Réplica. 

Dip. Mary 

Carmen Bernal 

Martínez 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 18 

de octubre de 

2021, se 

recibió el 

oficio 

DGPL64-II-5-

44 a través 

del cual se 

informa el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito. 
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215 

5. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan los 

artículos 5o. y 7o. 

Bis de la Ley del 

Diario Oficial de la 

Federación y 

Gacetas 

Gubernamentales. 

 

Dip. Martha 

Barajas García 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva. 

 

 

265 

6. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Jesús 

Fernando 

García 

Hernández  

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva. 

 

 

 

 

273 

7. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma y 

adiciona el artículo 

17 Bis de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, en 

materia de oficinas 

virtuales.  

Dip. Marcela 

Guerra Castillo, 

suscrita por 

diputadas y 

diputados de 

diversos Grupos 

parlamentarios. 

  

 

 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

402 

8. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 2022 

como “Año de los 

Hermanos Flores 

Magón” 

Dip. Irma Juan 

Carlos 

 

MORENA 

 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

Anteproyecto 

de dictamen 

realizado y 

aprobado por 

la 

subcomisión 

de Cultura 

Cívica. 
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413 

9. Con proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley de 

Capitalidad de la 

Ciudad de México. 

Dip. Jorge 

Triana Tena 

Suscrita por 

diputadas y 

diputados del 

PAN 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen, y a la 

Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública, para opinión.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

La Comisión 

de 

Presupuesto 

y Cuenta 

Pública 

remitió la 

opinión. 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

416 

10. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público. 

Dip. Ivonne 

Aracelly Ortega 

Pacheco 

Suscrita por 

diputadas y 

diputados de  

 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de 

Transparencia y 

Anticorrupción, para 

dictamen” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

422 

11. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

Dip. Javier 

Huerta Jurado 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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484 

12. Con proyecto por el 

que se reforman, 

adicionan y derogan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Fomento a las 

Actividades 

Realizadas por 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil, de 

la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta, de 

la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

 

 

 

Dip. Laura 

Lorena Haro 

Ramírez 

 

PRI 

 

 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública, para dictamen, 

y a la Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público para opinión” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

485 

13. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, de 

la Ley Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal, de la Ley 

General de Salud y 

de la Ley General 

del Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente, en 

materia de 

contaminación 

auditiva. 

 

 

Dip. Laura 

Lorena Haro 

Ramírez 

 

 

PRI 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de 

Comunicaciones y 

Transportes, para 

dictamen y a las 

Comisiones de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales y de Salud 

para para opinión” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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523 

14. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan los 

artículos 2o. y 23 de 

la Ley del Servicio 

Profesional de 

Carrera en la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Martha 

Barajas García 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

529 

15. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara a la 

Sierra Mazateca de 

Oaxaca como la 

“Sierra Mazateca de 

los Hermanos 

Flores Magón”.  

Dip. Armando 

Contreras 

Castillo 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

11837 

16. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción X al artículo 

40 recorriéndose las 

subsecuentes de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Mario 

Ismael Moreno 

Gil 

 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

En fecha 18 

de octubre de 

2021 se 

recibió el 

oficio 

DGPL64-II-1-

3113, a 

través del 

cual se 

informa el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito 

 

 

 

11981 

17. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona un 

segundo párrafo a 

la fracción VIII del 

artículo 7 de la Ley 

General en Materia 

de Delitos 

Electorales. 

Dip. Evaristo 

Lenin Pérez 

Rivera  

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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12009 

18. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General del 

Sistema de Medios 

de Impugnación en 

Materia Electoral y 

de la Ley Orgánica 

del Congreso 

General de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Dip. Dulce María 

Sauri Riancho 

 

 

PRI 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de 

Régimen, Reglamentos 

y Prácticas 

Parlamentarias para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

12011 

19. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 10 de 

agosto como Día 

Nacional de la 

Afromexicanidad. 

Dip. Rubén 

Cayetano 

García  

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

12012 

20. Con proyecto de 

decreto por el que el 

H. Congreso de la 

Unión declara el 27 

de diciembre como 

Día del Cuidador y 

Cuidadora de las 

Personas con 

Alzheimer. 

Dip. Dulce 

Alejandra García 

Morlan 

 

PAN 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

Anteproyecto 

de dictamen 

realizado y 

aprobado por 

la 

subcomisión 

de Seguridad 

Humana. 

 

 

 

12031 

21. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción X al artículo 

40, recorriéndose 

subsecuentes de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Mario 

Ismael Moreno 

Gil 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen, con opinión 

de la Comisión de 

Trabajo y previsión 

Social.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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539 22. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan 

disposiciones de la 

Ley de Ciencia y 

Tecnología, de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley del Fondo 

Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y el 

Desarrollo. 

Suscrita por 

Diputadas y 

Diputados 

integrantes de 

 

 MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen, con opinión 

de la Comisión de 

Energía.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

26 de octubre de 2021 

En fecha 27 

de octubre de 

2021, se 

recibió el 

oficio 

DGPL65-II-4-

125 mediante 

el cual se 

notifica el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito. 

643 23. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Ciencia y 

Tecnología, de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley del Fondo 

Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y el 

Desarrollo 

Suscrita por 

Diputadas y 

Diputados 

integrantes de 

 

 MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen, con opinión 

de la Comisión de  

Energía.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

11 de noviembre de 

2021 

 

 

En fecha 17 

de noviembre 

de 2021, se 

recibió el 

oficio 

DGPL65-II-6-

0165 

mediante el 

cual se 

notifica el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito. 

 

 

 

 

672 

24. Con proyecto de 

decreto por el que 

se establece el 3 de 

noviembre como 

Día Nacional de la 

Tanatóloga y el 

Tanatólogo. 

Dip. Adriana 

Lozano 

Rodríguez  

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

5 de noviembre de 2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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692 

25. Con proyecto de 

decreto por el que 

se deroga la 

fracción VII del 

artículo 19 de la Ley 

Reglamentaria del 

artículo 6o., párrafo 

primero de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

en materia de 

Derecho de Réplica. 

Dip. Mary 

Carmen Bernal 

Martínez 

 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

9 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

680 

26. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 4o. de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

32 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y 43 

de la Ley General 

de Desarrollo 

Social. 

Dip. Itzel 

Josefina 

Balderas 

Hernández, 

suscrita por 

Diputadas y 

Diputados del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

  

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Puntos 

Constitucionales, la 

parte relativa a la 

reforma Constitucional 

para dictamen y a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de 

Bienestar, la parte 

relativa a las Leyes, 

para dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

9 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

679 

27. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley del Servicio 

Profesional de 

Carrera en la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública Federal. 

 

 

Dip. Javier 

Huerta Jurado 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

9 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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722 

28. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el día 27 

de febrero de cada 

año como “Día 

Nacional de la 

Covid-19”. 

Dip. Antolín 

Guerrero 

Márquez  

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

10 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

Anteproyecto 

de dictamen 

realizado y 

aprobado por 

la 

subcomisión 

de Cultura 

Cívica 

 

 

 

736 

29. Con proyecto de 

decreto por la que 

se adiciona el 

artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Esther 

Martínez 

Romano 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

10 de noviembre de 

2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

740 

30. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 15 de 

noviembre de cada 

año como “Día 

Nacional de los 

Dulces Típicos 

Mexicanos”. 

Dip. Saraí 

Núñez Cerón, 

suscrita por 

Diputadas y 

Diputados del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

11 de noviembre de 

2021 

 

Anteproyecto 

de dictamen 

realizado y 

aprobado por 

la 

subcomisión 

de Cultura 

Cívica. 

 

 

 

864 

31. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal en 

materia de lenguaje 

incluyente. 

Dip. Julieta 

Kristal Vences 

Valencia y 

suscrita por 

Diputadas y 

Diputados 

integrantes de 

diversos Grupos 

Parlamentarios 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

22 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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831 

32. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 21 de 

noviembre como 

Día Nacional de la 

Infancia de la Niña 

Indígena. 

Dip. Ma. Teresa 

Rosaura Ochoa 

Mejía y 

diputados y 

diputadas 

integrantes de 

diversos GP 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen y a las 

Comisiones de 

Derechos de la Niñez y 

Adolescencia y de 

Pueblos Indígenas y 

Afromexicanos para 

opinión.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

22 de noviembre de 

2021. 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

862 

33. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman, 

adicionan y derogan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley General de 

Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

Dip. Leobardo 

Alcántara 

Martínez 

 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de Pesca 

para dictamen y a la 

Comisión de Marina 

para opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

22 de noviembre de 

2021 

En fecha 10 

de diciembre 

de 2012, la 

Comisión de 

Marina emitió 

la opinión de 

la iniciativa 

de mérito, 

misma que 

fue turnada a 

esta 

Comisión. 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

874 

34. Con proyecto de 

decreto por la que 

se declara el 26 de 

septiembre de cada 

año como el día 

Nacional del 

Relacionista 

Público. 

Dip. Paulina 

Rubio 

Fernández y 

Diputadas y 

diputados 

integrantes del 

PAN 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

22 de noviembre de 

2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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774 

35. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley sobre el 

Escudo, la Bandera, 

y el Himno 

Nacionales 

Dip. María 

Macarena 

Chávez Flores e 

integrantes de 

diversos GP 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

22 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

792 

36. Con proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General de 

Comunicación 

Social y Publicidad 

Oficial, 

Reglamentaria del 

art. 134 párrafo 

octavo de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos y 

deroga el numeral 5 

del artículo 242 de 

la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales.  

Dip. Ivonne 

Aracelly Ortega 

Pacheco y 

diputados y 

diputadas del 

Grupo 

Parlamentario  

MC 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población y de Reforma 

Política Electoral para 

dictamen, con opinión 

de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

 22 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

901 

37. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 11 de la Ley 

de Nacionalidad, en 

materia de tratados 

internacionales. 

Dip. Paulina 

Rubio 

Fernández e 

integrantes del 

GP PAN 

 

 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

25 de noviembre de 

2021 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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931 

38. Con proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley de 

Protección de los 

Derechos 

Fundamentales de 

las Personas en 

casos de 

Emergencia, 

Reglamentaria del 

artículo 29 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Dip. Ivonne 

Aracelly 

Ortega 

Pacheco y 

diputados del 

GP MC 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población y de 

Seguridad ciudadana 

para dictamen con 

opinión de la Comisión 

de Presupuesto y 

Cuenta Pública.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

25 de noviembre de 

2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

747 

39. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 3o. de la 

Ley de 

Nacionalidad. 

 

Dip. Alberto 

Villa Villegas 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones unidas de 

de Gobernación y 

Población, y Diversidad 

para dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

25 de noviembre de 

2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

917 40. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, de 

la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, y 

la Ley Orgánica de 

la Armada de 

México. 

Dip. Iván Arturo 

Rodríguez 

Rivera y 

diputadas y 

diputados 

integrantes del 

GP PAN 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

población y de Defensa 

Nacional para dictamen, 

y a la Comisión de 

Marina para opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

25 de noviembre de 

2021 

 

 

En fecha 03 

de febrero de 

2022, se 

recibió el 

oficio 

DGPL65-II-6-

509, 

mediante el 

cual se 

informa el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito. 
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913 

41. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Ciencia y 

Tecnología, de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley del Fondo 

Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y el 

Desarrollo. 

 

Dip. Gerardo 

Gaudiano 

Rovirosa y 

diputados y 

diputadas del 

GP MC 

 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación y de 

Gobernación y 

Población para 

dictamen, y a la 

Comisión de Energía, 

para opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

25 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

1001 

42. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 36 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

Dip. Mario 

Miguel Carrillo 

Cubillas 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

26 de noviembre de 

2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

1008 

43. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Telecomunicaciones 

y Radiodifusión, y 

de la Ley General 

de Comunicación 

Social, en materia 

de programación 

radiodifundida 

dirigida a los 

menores de edad y 

tiempos oficiales. 

 

Dip. María 

Eugenia 

Hernández 

Pérez  

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Radio y Televisión y de 

Gobernación y 

Población para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

 

26 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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1229 

44. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 19 de la Ley 

de Nacionalidad. 

Dip. Martin 

Sandoval Soto 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

02 de diciembre de 

2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

1242 

45. Con proyecto de 

Decreto por el que 

se declara el 26 de 

febrero como día 

Nacional de las 

Enfermedades 

Respiratorias 

Crónicas. 

Dip Emmanuel 

Reyes 

Carmona 

 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

02 de diciembre de 

2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

1243 

46. Con Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforma el 

artículo Segundo 

Transitorio del 

Decreto por el que 

se declaran 

reformados los 

artículos 30, 32, y 

37 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 20 de 

marzo de 1997 y el 

artículo cuarto 

transitorio de la Ley 

de Nacionalidad 

Dip. Jorge 

Ernesto 

Inzunza Armas, 

suscrita por 

Diputadas y 

Diputados de 

diversos 

Grupos 

Parlamentarios. 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Puntos 

Constitucionales, la 

parte relativa a la 

reforma Constitucional 

para dictamen; y a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, la parte 

relativa a la Ley para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

02 de diciembre de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 
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1268 

47. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 11 de 

enero como “día 

Nacional de la 

Diabetes Mellitus 

Tipo 1” 

Dip. Éctor 

Jaime Ramírez 

Barba, suscrita 

por Diputadas y 

Diputados 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

06 de diciembre de 

2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

1303 

48. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma y 

adiciona el artículo 

28 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. (En 

materia de atracción 

de Inversión 

Extranjera) 

Dip. Iván Arturo 

Rodríguez 

Rivera, suscrita 

por Diputados y 

Diputadas 

integrantes de 

diversos grupos 

parlamentarios. 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen, y a la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores para opinión.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

08 de diciembre de 

2021 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva. 

 

 

 

 

1304 

49. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 33 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip Iván Arturo 

Rodríguez 

Rivera, suscrita 

por Diputados y 

Diputadas 

integrantes de 

diversos grupos 

parlamentarios 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

 08 de diciembre de 

2021 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

1317 

50. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 6° y 10  de 

la Ley General de 

Población. 

Dip. Blanca 

Araceli Narro 

Panameño 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

08 de diciembre de 

2021 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 
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7347 

51. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma y 

adiciona el artículo 

34 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. (En 

materia de 

Responsabilidad 

Social Empresarial). 

Dip. María 

Eugenia 

Hernández 

Pérez 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

11 de enero de 2022 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

10811 

52. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma y 

adiciona el artículo 

10 de la Ley 

General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

Dip. Valentín 

Reyes López 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

11 de enero de 2022 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

 

 

10710 

53. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley del Instituto 

de Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los Trabajadores 

del Estado. 

Dip. Irán 

Santiago 

Manuel 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

población y de 

Seguridad Social para 

dictamen, con opinión 

de Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público.”  

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

11 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 
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5944 

54. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan los 

artículos 23 y 24 de 

la Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una vida 

libre de Violencia. 

Dip. Socorro 

Irma Andazola 

Gómez 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Igualdad de Género, 

para dictamen con 

opinión de la Comisión 

de Gobernación y 

Población.”  

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

11 de enero de 2022 

 

 

 

 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1461 

55. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 26 de 

noviembre de cada 

año como Día 

Nacional de la 

Memoria 

Transgénero.  

Dip. Reyna 

Celeste 

Ascencio 

Ortega 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen con opinión de 

la Comisión de 

Diversidad.”  

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

13 de enero de 2022 

 

 

 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1480 

56. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 47 de la Ley 

del Servicio 

Profesional de 

Carrera en la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Reyna 

Celeste 

Ascencio 

Ortega 

 

MORENA 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen, y a la 

Comisión de Diversidad 

para opinión.”  

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

13 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 
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1515 

57. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo y Ley 

Federal de 

Protección de datos 

Personales en 

Posesión de 

Particulares. 

Dip. Leobardo 

Alcántara 

Martínez 

 

PT 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsión 

Social y de Gobernación 

y Población para 

dictamen”. 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

13 de enero de 2022 

En fecha 15 

de febrero de 

2022 se 

recibió oficio 

DGPL 65-II-2-

488 mediante 

el cual se 

informa el 

retiro de la 

iniciativa de 

mérito. 

 

 

 

1553 

58. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 32 de la Ley 

sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno 

Nacionales 

Dip. Jesús 

Fernando 

García 

Hernández 

 

PT 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

13 de enero de 2022 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

1571 

59. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 2 de 

diciembre de cada 

año como el “Día 

del Ingeniero 

Topógrafo y 

Geomático”. 

Dip. Integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

 MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

13 de enero de 2022 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

1581 

60. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 4º de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Diputadas y 

Diputados 

Integrantes del 

Grupo 

Parlamentario 

MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 

13 de enero de 2022 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 
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1619 

61. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 29 de la Ley 

de Asociaciones 

Religiosas y Culto 

Público. 

Dip. Reyna 

Celeste 

Ascencio 

Ortega 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de enero de 2022 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1661 

62. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona un 

artículo 10 bis a la 

Ley General de 

Población. 

Dip. Omar 

Enrique 

Castañeda 

González 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de enero de 2022 

 

En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1662 

63. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Noemí 

Berenice Luna 

Ayala e 

integrantes del 

GP PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen, y a la 

Comisión de Economía, 

Comercio y 

Competitividad para 

opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de enero de 2022 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

1671 

64. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 30 de 

marzo de cada año 

como “Día Nacional 

de los Héroes y 

Heroínas de la 

Salud”.  

Dip. Emmanuel 

Reyes Carmona 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de enero de 2022 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 
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1672 

65. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma y 

adiciona el artículo 

8 de la Ley General 

de Comunicación 

Social 

Dip. Margarita 

Zavala Gómez 

del Campo e 

integrantes del 

GP PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de enero de 2022 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

1442 

66. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

Dip. Martha 

Estela Romo 

Cuellar y 

Diputadas y 

Diputados 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 2022 

 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1498 

67. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 26 y 39 Bis 

de la Ley Orgánica 

de la Administración 

Pública Federal. 

Dip. Jesús 

Fernando 

García 

Hernández 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen y a la 

Comisión de Deporte 

para opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 2022 

 

 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1617 

68. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforma la 

fracción IV del 

artículo 29 de la Ley 

de Asociaciones 

Religiosas y Culto 

Público. 

Dip. Reyna 

Celeste 

Ascencio 

Ortega 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población, y de 

Diversidad para 

dictamen” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 17 de enero de 2022 

 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 
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1460 

69. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 13 de 

noviembre de cada 

año como Día 

Nacional de la 

Población 

Transgénero 

Dip. Reyna 

Celeste 

Ascencio 

Ortega 

 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen y a la 

Comisión de Diversidad 

para opinión” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 17 de enero de 2022 

 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

 

1495 

70. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan los 

artículos 26, 32 Bis 

y 32 Ter de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Jesús 

Fernando 

García 

Hernández 

 

PT 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen y a la 

Comisión de Recursos 

Hidráulicos, Agua 

Potable y Saneamiento, 

para opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 2022 

 

 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

 

 

1590 

71. Con proyecto de 

decreto por el que 

se deroga el artículo 

37 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y 

reforma el artículo 

113 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos mexicanos. 

Diputadas y 

Diputados 

Integrantes del 

Grupo 

Parlamentario 

MC 

TURNO: 

“Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, la parte 

relativa a la Ley, para 

dictamen y a la 

Comisión de Puntos 

Constitucionales, la 

Parte relativa a la 

Reforma Constitucional, 

para dictamen” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 2022 

 

 
 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 
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1597 

72. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 5 de la Ley 

Federal de Fomento 

a las Actividades 

Realizadas por 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

Dip. Odette 

Nayeri Almazán 

Muñoz 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 2022 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

1681 

73. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 15 de 

octubre de cada año 

como “Día Nacional 

del Cooperativismo” 

Dip. Nancy 

Yadira Santiago 

Marcos 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 2022 

 

 

 

 

En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

 

1792 

74. Con proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

que crea el Instituto 

de Desarrollo Social 

y reforma los 

artículos 10 y 12 de 

la Ley Federal de 

Fomento a las 

Actividades 

Realizadas por 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

Dip. Carlos 

Alberto 

Valenzuela 

González y 

Diputadas y 

Diputados del 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Bienestar y de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen, con opinión 

de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

26 de enero de 2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 
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1790 

75. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 27 de 

enero de cada año 

como “el Día de la 

Nutrióloga y el 

Nutriólogo”. 

Dip. Mario 

Alberto 

Rodríguez 

Carrillo 

 

MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

26 de enero de 2022 

 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

1822 

76. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 4 y 10 de 

la Ley General de 

Comunicación 

Social  

Dip. Carolina 

Beauregard 

Martínez, 

suscrita por 

Diputadas y 

Diputados del 

Grupo 

Parlamentario 

del PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

02 de febrero de 2022 

 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

1829 

77. Con proyecto de 

decreto por el que 

se declara el 18 de 

enero como Día 

Nacional de la 

Democracia 

Participativa. 

Dip. Sandra 

Simey Olvera 

Bautista 

 

 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

02 de febrero de 2022 

 

 

 

 
En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 

 

 

 

1859 

78. Con proyecto de 

decreto por el que 

se adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones del 

artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

Dip. Shirley 

Guadalupe 

Vázquez 

Romero 

 

PT 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

08 de febrero de 2022 

 

 

 

 

 
En análisis 

por la 

Subcomisión 

respectiva 
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1926 

79. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección de Datos 

Personales en 

Posesión de los 

Particulares y de la 

Ley General de 

Protección de Datos 

Personales en 

Posesión de Sujetos 

Obligados. (En 

materia de 

vulneración de 

seguridad que 

afecten los 

derechos 

patrimoniales o 

morales de los 

particulares y 

sujetos obligados). 

Dip. Rubén 

Ignacio Moreira 

Valdez 

 

 

PRI 

TURNO: 

“Túrnese a las 

Comisiones Unidas de 

Gobernación y 

Población y de 

Transparencia y 

Anticorrupción para 

dictamen” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

14 de febrero de 2022 

 

 
 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

2094 80. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Comunicación 

Social 

Dip. Sofía 

Carvajal 

Insunza 

 

PRI 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

24 de febrero de 2022 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

2081 

81. Con proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan los 

artículos 28, 38, y 

40 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

Suscrita por 

Diputadas y 

Diputados 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario 

de MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

24 de febrero de 2022 

En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 
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b) Minutas 

 

 

EXP 

 

 

ASUNTO 

 

AUTOR Y GP 

 

TURNO DICTADO Y 

FECHA DE RECEPCIÓN 

 

 

 

ESTADO 

 
 
 
 
 

256 

1. Con proyecto de 

decreto por la que se 

declara la última 

semana del mes de 

febrero de cada año 

como la “Semana 

Nacional de 

Concientización y 

Prevención de 

COVID-19”. 

 
Sen. Gricelda 
Valencia de la 
Mora 
 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 

Anteproyecto 
de dictamen 
realizado y 
aprobado por 
la 
subcomisión 
de Cultura 
Cívica. 

 
 
 
 

259 

2. Con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman y adicionan 

los artículos 14, 18 y 

45 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales. 

 
Dip. Flora Tania 
Cruz Santos  
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

260 3. Con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley federal 
de Juicio Político y 
declaración de 
Procedencia. 

Suscrita por 
Diputadas y 
Diputados 
integrantes de 
MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 

Se dispensó 
el trámite, se 
aprobó por el 
Pleno de la 
Cámara de 
Diputados. 

 
 
 
 

297 

4. Con proyecto de 

decreto por el que se 

declara el 17 de julio 

de cada año como 

“Día Nacional de las 

Personas Defensoras 

de los Derechos 

Humanos 

Ambientales”. 

 
Dip. Juan 
Fernando Rubio 
Quiroz 
 

PRD 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 

Anteproyecto 
de dictamen 
realizado y 
aprobado por 
la 
subcomisión 
de 
Prevención 
Social del 
Delito 
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516 

5. Con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversos artículos de 

la Ley de Premios, 

Estímulos y 

Recompensas 

Civiles.  

 
Sen. Manuel 
Velasco Coello  
 
 

PVEM 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 
 

Anteproyecto 
de dictamen 
realizado y 
aprobado por 
la 
subcomisión 
de Asuntos 
Religiosos y 
de Juegos y 
Sorteos. 

 
 
 

518 

6. Con proyecto de 

decreto por la que se 

declara el mes de 

julio de cada año 

como “Mes de la 

Catarata”.  

 
José Ramón 
Enríquez Herrera 
 
 

MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 
 

Anteproyecto 
de dictamen 
realizado y 
aprobado por 
la 
subcomisión 
de Cultura 
Cívica. 

 
 
 
 

519 

7. Con proyecto de 

decreto por el que se 

declara el 5 de marzo 

de cada año como 

“Día Nacional de las 

Personas Defensoras 

Públicas”.  

 
Sen. Nestora 
Salgado García  
 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 
 
 

Anteproyecto 
de dictamen 
realizado y 
aprobado por 
la 
subcomisión 
de 
Prevención 
Social del 
Delito 

 
 

521 

8. Con proyecto de 

decreto por la que se 

declara el día 30 de 

septiembre de cada 

año como el “Día 

Nacional de la Lucha 

contra la 

Desigualdad”. 

Sen. Sofío 
Ramírez 
Hernández, Sen. 
Raúl Morón, 
Sen. Isidro 
Pedraza Chávez; 
y la Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 
Espinosa 
 

PRD 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 2021 
 
 
 
 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 



 

Página 35 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

 
 
 

584 

9. Con proyecto de 

decreto por el que se 

declara el 28 de junio 

de cada año como el 

“Día Nacional de los 

Tamices Neonatales”. 

 
Sen. Ifigenia 
Martínez 
Hernández y 
Sen. Américo 
Villarreal Anaya 
 
 

MORENA 

 
TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

***** 

 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 
 
 
 

565 

10. Con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Entidades 

Paraestatales. 

 
Dip. Soraya 
Pérez Munguía 
 
 

PRI 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen y a la 

Comisión de Igualdad 

de Género, para 

opinión.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

27 de octubre de 2021 

 
 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

10912 11. Con proyecto de 
decreto por el que se 
declara la última 
semana del mes de 
septiembre de cada 
año como la “semana 
nacional de 
concientización y 
prevención de la 
influenza.” 

 TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

****** 

En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

1808 12. Con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
leyes en materia de 
armonización 
constitucional, 
derivadas de la 
reforma constitucional 
en materia de 
reforma política de la 
Ciudad de México. 

Senadoras y 
Senadores de 
diversos Grupos 
Parlamentarios 

TURNO: 

 “Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

02 de febrero de 2022 

En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 
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c) Proposiciones con Punto de Acuerdo 

 

 

EXP 

 

 

ASUNTO 

 

AUTOR Y 

GP 

 

TURNO 

DICTADO Y 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

 

 

ESTADO 

 
 
 
 
 

116 

1. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a las 
autoridades 
competentes a 
informar a la opinión 
pública respecto a los 
avances de las 
investigaciones por el 
colapso de la Línea 
12 del Metro de la 
Ciudad de México. 

 
 
 
 

Dip. Héctor 
Saúl Téllez 
Hernández 

 
PAN 

 
TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 

18 de octubre de 
2021 

 
 

 
De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 

162 

2. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación a 
investigar la posible 
violación de la Ley 
sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales durante la 
ceremonia cívica en 
el Consulado de 
México en Estambul, 
Turquía, así como en 
diferentes entidades 
federativas. 

 
 

 
Dip. Luis 
Ángel Xariel 
Espinosa 
Cházaro 
 

 
PRD 

 
TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 
18 de octubre de 

2021 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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185 

3. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto 
Nacional electoral a 
investigar si la firma 
por parte de 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del 
PAN de la Cámara de 
Senadores del 
documento conocido 
como Carta Madrid, 
impulsado por 
políticos y 
organizaciones de 
nacionalidad 
española, contraviene 
en lo dispuesto en los 
artículos 23 y 25 de la 
Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
Dip. Juan 
Carlos Natale 
López 

 
 

PVEM 

 

 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
313 

4. Con punto de 
acuerdo relativo a la 
división de Poderes 
de la Unión en el 
Estado Mexicano. 

Dip. Xavier 
Azuara 
Zúñiga, 
suscrito por 
Diputadas y 
Diputados 
integrantes 
del Grupo 
Parlamentario 
del PAN. 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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343 

5. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo 
Federal y a la 
Secretaría de 
Gobernación a 
convocar a reunión 
urgente del Sistema 
Nacional de Víctimas 
y se cree e 
implemente una 
política de estado 
para las víctimas; 
asimismo, a la 
Colegisladora para 
llevar a cabo la 
elección del titular de 
la Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas. 

 
 
 

Dip. Justino 
Eugenio 
Arriaga 
Rojas. 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de octubre de 
2021 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

353 

6. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de 
las secretarias y 
entidades de la APF 
a su cargo, a mejorar 
y crear más políticas 
públicas y programas 
sociales en los que 
las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, 
y los adultos mayores 
sean los principales 
beneficiados. 

 
 
Dip. Ana 
Laura 
Sánchez 
Velázquez 

 
 

PAN 

 
TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 
18 de octubre de 

2021 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 

462 

7. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al 
Ayuntamiento del 
Municipio de Tala, en 
el Estado de Jalisco a 
solicitar a la autoridad 
correspondiente una 
consulta popular 
sobre la construcción 
del denominado 
Centro Integral de 
Economía Circular. 

Dip. Laura 
Segura, 
Cecilia 
Márquez, y 
Luz 
Candelario 

 
MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 
18 de octubre de 

2021 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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1030 

8. Con punto de 
acuerdo, por el que 
se exhorta a 
autoridades de los 
tres niveles de 
gobierno a considerar 
la colocación de una 
estatua en sus 
respectivas 
jurisdicciones y 
territorios, para 
honrar la memoria del 
personal sanitario –
médicos, enfermeras, 
técnicos, de 
mantenimiento y de 
limpieza- que han 
perdido la vida 
durante la actual 
pandemia; así como 
a definir una fecha en 
el calendario para 
que, en todo el país, 
se les rinda 
homenaje. 

Dip. María 
Bertha 
Espinoza 
Segura 

 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

1137 

9. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno 
de la Ciudad de 
México y a la 
Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a 
evaluar los daños 
causados por los 
fenómenos naturales 
en los edificios de la 
Unidad Habitacional 
de Nonoalco, 
Tlatelolco. 

Dip. María de 
Jesús Rosete 
Sánchez 

 
PT 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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1226 

10. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo 
Federal, a garantizar 
condiciones para el 
ejercicio del derecho 
de la libertad de 
expresión y de 
prensa. 

Dip. Ivonne 
Aracelly 
Ortega 
Pacheco, 
suscrito por 
Diputadas y 
Diputados del 
Grupo 
Parlamentario 
MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 

1211 

11. Con punto de 
Acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso 
del Estado de Jalisco 
a considerar la 
asignación de 
mayores recursos 
para la Comisión de 
Búsqueda de 
Personas en su 
Presupuesto de 
Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022. 

Dip. Laura 
Imelda Pérez 
Segura 
 
 
MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 

2021 

 

 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 

1119 

12. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a distintas 
autoridades federales 
y locales de la Ciudad 
de México, a hacer 
público cuáles son los 
trámites que han 
realizado y qué 
permisos han 
obtenido Grupo 
Televisa y Consultora 
PLURMAC con 
motivo del proyecto 
“Conjunto Estadio 
Azteca” 

Dip. Manuel 
Alejandro 

Robles 
Gómez 

 
MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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1115 

13. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto 
Nacional del Suelo 
Sustentable, a través 
de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a 
realizar estudios de 
viabilidad y 
programas para 
brindar certeza 
jurídica en la 
propiedad y tenencia 
de la tierra, en la 
Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Dip. María 
Magdalena 

Olivia 
Esquivel 

Nava 
 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

 
01 de diciembre de 

2021 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 

1026 

14. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a las 
autoridades 
competentes a 
cambiar, la 
nomenclatura 
geográfica de Mar 
Cortés a Mar del 
Yaqui 

Dip. Hirepan 
Maya 

Martínez 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 

 
 

1200 

15. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo 
Federal, a atender y 
cumplir el pago 
correspondiente del 
apoyo social para 
trabajadores 
migratorios 
mexicanos y sus 
familias. 

Dip. Mario 
Mata 

Carrasco 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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1145 

16. Con punto de 
acuerdo relativo a la 
reconstrucción del 
Hospital GENERAL 
Regional No. 25, 
ubicado en Ignacio 
Zaragoza, Iztapalapa, 
Ciudad de México 

Dip. Juan 
Angel 

Bautista 
Bravo e 

integrantes 
del Grupo 

Parlamentario 
de  MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 

1188 

17. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno 
del Estado de San 
Luis Potosí, a revisar 
las inconsistencias e 
irregularidades en 
documentos oficiales 
de los pobladores de 
dicha entidad 
federativa. 

Dip. Antolín 
Guerrero 
Márquez 

 
MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 

1222 

18. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación, a 
garantizar el respeto 
a los derechos 
humanos de los 
paisanos que 
retornan de Estados 
Unidos de América a 
México en fechas 
decembrinas, así 
como impedir las 
extorsiones por parte 
de las autoridades 
aduaneras 

Dip. Mauricio 
Prieto Gómez 

 
 
 

PRD 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

01 de diciembre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
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1388 

19. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso 
de la Ciudad de 
México a realizar un 
análisis de la 
iniciativa que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones del 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México en 
materia fiscal. 

Diputados 
integrantes 
del Grupo 

Parlamentario 
MC 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de diciembre de 
2021 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 

1384 

20. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a la 
gobernadora del 
estado de guerrero, 
por las violaciones a 
la Ley sobre el 
escudo, la Bandera y 
el himno Nacionales, 
en actos celebrados 
en el municipio de 
iguala. 

Diputadas y 
Diputados 
integrantes 
del Grupo 

Parlamentario 
del PRD 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

13 de diciembre de 
2021 

 
 

De conformidad con 
lo establecido por el 
artículo 182, numeral 
3. Del Reglamento de 
la Cámara de 
Diputados, el plazo 
para dictaminar el 
asunto de referencia 
venció en fecha 15 de 
diciembre de 2021. 

 
 
 
 
 

1714 

21. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno 
de Tamaulipas, a 
mantener la 
colaboración con las 
Cámaras de comercio 
de la entidad para la 
emisión de 
certificados con el 
propósito de verificar 
y avalar que los 
centros de apuestas, 
casinos o similares 
operen bajo un 
esquema de buenas 
prácticas y con 
estricto apego a la 
legalidad y 
normatividad 
aplicable. 

Dip. Tomás 
Gloria 

Requena 
 

PVEM 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

17 de enero de 
2022 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 



 

Página 44 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

 
 
 
 
 
 

1836 

22. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a distintas 
autoridades del 
Estado de Puebla, a 
realizar las acciones 
para lograr la 
conciliación entre las 
partes del conflicto 
político en 
Coyomeapan y 
puedan darse las 
condiciones de 
unidad y cohesión 
social que faciliten la 
gobernabilidad 
democrática. 

Dip. Armando 
Contreras 

castillo 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

02 de febrero de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 

1914 

23. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de 
México a implementar 
acciones y medidas 
para combatir el 
aumento de casos 
por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) 

Dip. Mariana 
Gómez del 
Campo Gurza 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

11 de febrero de 

2022 

 

 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 
 
 

1915 

24. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de 
México a implementar 
acciones para 
preservar la 
seguridad pública y 
combatir la 
delincuencia dentro 
del transporte 
público. 

Dip. Mariana 
Gómez del 
Campo Gurza 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

11 de febrero de 

2022 

 

 

 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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1947 

25. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a las 
autoridades a nivel 
federal y estatal, 
iluminar el próximo 4 
de febrero de color 
naranja los sitios 
emblemáticos en el 
marco mundial contra 
el cáncer. 

Dip. Riult 
Rivera 
Gutiérrez  
 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

14 de febrero de 

2022 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 
 

1972 

26. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo 
federal, a abstenerse 
de utilizar a las 
Instituciones del 
Estado Mexicano 
para perseguir, 
presionar y hostigar a 
los periodistas. 

Dip. María 
Elena Pérez- 
Jaén 
Zermeño 
 
 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

18 de febrero de 

2022 

 

 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 
 
 

2055 

27. Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a la 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la 
Ciudad de México, a 
realizar revisiones a 
las instalaciones de 
gas, con el objetivo 
de prevenir siniestros 
que pongan en riesgo 
a la población. 

Dip. Luis 
Alberto 
Mendoza 
Acevedo 
 
 

PAN 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de 

Gobernación y 

Población, para 

dictamen.” 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

25 de febrero de 

2022 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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d) Para Opinión 

 

 

EXP 

 

 

ASUNTO 

 

AUTOR Y GP 

 

TURNO DICTADO Y 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

 

 

 

ESTADO 

 
 
 
 
5944 

1. Con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
los artículos 23 y 24 de 
la Ley General de 
Acceso de las Mujeres 
a una vida libre de 
Violencia. 

Dip. Socorro 
Irma Andazola 

Gómez 
 

MORENA 

TURNO: 

 “Túrnese a la 

Comisión de Igualdad 

de Género, para 

dictamen con opinión 

de la Comisión de 

Gobernación y 

Población” 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

11 de enero de 2022 

 
 
 
 
En análisis 
por la 
Subcomisión 
respectiva 

 

 

 

 

1910 

2. Con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y derogan 
diversas disposiciones 
de la Ley de Premios, 
Estímulos y 
Recompensas Civiles y 
de la Ley que crea el 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura. 

Dip. Aleida 

Alavez Ruiz y 

suscrita por el 

diputado Carlos 

Francisco Ortiz 

Tejeda 

 

MORENA 

TURNO: 

 Túrnese a la comisión 

de Cultura y 

Cinematografía, para 

dictamen con opinión 

de la Comisión de 

Gobernación y 

Población. 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  

24 de febrero de 2022 

 
 
Anteproyecto 
elaborado y 
pendiente de 
aprobación 
por el Pleno 
de la 
Comisión de 
Gobernación 
y Población. 
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e) Asuntos dictaminados en la LXIV Legislatura, devueltos por Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, en calidad de proyectos. 

 

 

EXP 

 

 

ASUNTO 

 

AUTOR Y GP 

 

TURNO 

DICTADO Y 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

 

 

ESTADO 

 
 
 
 
 
 

8824 

1. Con proyecto 

de decreto por el que 

se reforma el artículo 

32 de la Ley General 

del Sistema de 

Medios de 

Impugnación en 

Materia Electoral. 

 
 
Congreso del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Jalisco  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
Dictamen elaborado y 
aprobado en la 3ra 
Reunión Ordinaria, en 
fecha 08 de diciembre 
de 2021. 

 
 

10902 

2. Con proyecto 

de decreto por el que 

se adiciona el 

artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 
Dip. Ulises 
García Soto  
 
 

MORENA 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 

7346 

3. Con proyecto 

de decreto por el que 

se reforma el artículo 

243 y 456 de la Ley 

General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

 
Dip. Felipe 
Fernando 
Macías Olvera  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
Dictamen elaborado y 
aprobado en la 3ra 
Reunión Ordinaria, en 
fecha 08 de diciembre 
de 2021. 
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11262 

4. Con proyecto 

de decreto por el que 

se reforma el artículo 

94 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

Dip. Alejandro 
Viedma 
Velázquez  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 
 

Se solicitó opinión al 
Centro de Estudios de 
Derecho e 
Investigaciones 
Parlamentarias(CEDIP) 
de la Cámara de 
Diputados. 
***** 

 
6623 

5. Con Proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 9 de 

marzo de cada año 

como “Día Nacional 

de las Bandas de 

Guerra”. 

 
Dip. Jaime 
Humberto 
Pérez Bernabe 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 

10487 

6. Con proyecto 

de decreto por el que 

se adiciona una 

fracción VII al 

artículo 3o. a la Ley 

General de la 

Población. 

 
Sen. Hilda 
Esthela Flores 
Escalera 
  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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6315 

7. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 16 de 

noviembre de cada 

año como “Día 

Nacional de las y los 

Lacandones”.  

 
Dip. Raúl 
Eduardo 
Bonifaz 
Moedano 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
4837 

8. Con proyecto 
de decreto por el 
que se adiciona el 
numeral 2 al artículo 
141 de la Ley 
General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, en 
materia de personas 
con discapacidad. 

 
Dip. Olga 
Patricia Sosa 
Ruíz  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

 
Dictamen elaborado y 
aprobado en la 2da 
Reunión Ordinaria, en 
fecha 24 de noviembre 
de 2021. 

 
5965 

9. Con proyecto 

de decreto por el 

que se declara el 27 

de noviembre de 

cada año como “Día 

Nacional de la 

Dermatitis Atópica”. 

 
Senado de la 
República 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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4377 

10. Con proyecto 

de decreto por el que 

se reforma y 

adiciona la Ley 

Sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno 

Nacionales. 

 
Dip. Nayeli 
Salvatori 
Bojalil 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 

4081 

11. Con proyecto 

de decreto  que 

declara los días 1 y 2 

de noviembre de 

cada año como 

“Días de las 

Festividades 

Indígenas dedicados 

a los Muertos”. 

 
Dip. María del 
Rosario 
Guzmán Avilés 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 

11028 

12. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 9 de 

noviembre de cada 

año como “Día 

Nacional de la 

Concientización 

sobre la Microtia”. 

Comisión de 
Atención a 
Grupos 
Vulnerables 
LXIV 
Legislatura 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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4662 

13. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara la primera 

semana del mes de 

octubre como la 

“Semana Nacional 

de la 

Ciberseguridad”.  

 
Dip. María 
Eugenia 
Hernández 
Pérez 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 
 
 
 

4044 

14. Con proyecto 

de decreto por el 

que se reforman los 

artículos 22 y 32 de 

la Ley de Asistencia 

Social; 32 de la Ley 

de Asociaciones 

Religiosas y Culto 

Público; 18 de la 

Ley General de 

Cultura Física y 

Deporte; 16 de la 

Ley General de 

Derechos 

Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas; 

18 de la Ley 

General de 

Desarrollo Forestal 

Sustentable; 5 y 82 

de la Ley General 

de Desarrollo Social 

y 25 de la Ley 

General de 

Prestación y 

Servicios  para la 

Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral 

Infantil. 

Dip. Nayeli 
Arlen 
Fernández 
Cruz, Dip. Ana 
Patricia 
Peralta de la 
Peña, Dip. 
Érika Mariana 
Rosas Uribe, 
Dip. Francisco 
Elizondo 
Garrido, y Dip. 
Alfredo 
Antonio 
Gordillo 
Moreno. 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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9287 

15. Con proyecto 

de decreto por el 

que se reforma la 

fracción IV del 

artículo 29 de la Ley 

de Asociaciones 

Religiosas y Culto 

Público. 

 
Dip. Reyna 
Celeste 
Ascencio 
Ortega  
 
 
 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

En análisis por la 
subcomisión de 
asuntos Religiosos y 
de Juegos y Sorteos 

 
 

6314 

16. Con proyecto 

de decreto por el 

que se reforma la 

fracción VII del 

artículo 56 de la Ley 

sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno 

Nacionales. 

 
Dip. Agustín 
García Rubio  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

En análisis por 
la Subcomisión 
respectiva 

 
 
 
 

3377 

17. Con proyecto 

de decreto por el 

que se reforman 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales y de la 

Ley General de 

Partidos Políticos, 

en materia de 

Capacitación 

Política y 

Perspectiva de 

Género. 

 
Dip. Martha 
Tagle 
Martínez, Dip. 
Lourdes Erika 
Sánchez 
Martínez; y 
Dip. Ma. 
Guadalupe 
Almaguer 
Pardo. 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dictamen elaborado y 
aprobado en la 2da 
Reunión Ordinaria, en 
fecha 24 de noviembre 
de 2021. 
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3865 

18. Con proyecto 

de decreto por el 

que se declara el 29 

de septiembre de 

cada año como “Día 

Nacional del Maíz”.  

 
Senado de la 
República  
Sen. Ana Lilia 
Rivera Rivera, 
y  
Sen. Jesusa 
Rodríguez 
Ramírez  
 
 
 
 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 

10220 

19. Con proyecto 

de decreto por el 

que se declara el 16 

de noviembre de 

cada año como “Día 

Nacional de los 

Dulces Típicos 

Mexicanos”.  

 
Dip. Adolfo 
Torres 
Ramírez  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

Anteproyecto de 
dictamen elaborado y 
aprobado por la 
Subcomisión de 
Cultura Cívica. 

 
 
 

4366 

20. Con proyecto 

de decreto por el 

que se reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección de Datos 

Personales en 

Posesión de los 

Particulares. 

Dip. Arturo 
Escobar Dip. 
Nayeli Arlen 
Fernández 
Cruz; Dip. Ana 
Patricia 
Peralta Dip. 
Erika Rosas 
Uribe, Dip. 
Francisco 
Elizondo, Dip. 
Alfredo 
Antonio 
Gordillo  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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11156 

21. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 28 de 

agosto de cada año 

como “Día de Fiesta 

Nacional en 

Conmemoración de la 

Independencia de 

Chiapas y de 

Centroamérica”.  

 
 
Dip. Raúl 
Eduardo 
Bonifaz 
Moedano 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
6353 

22. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 6 de 

febrero de cada año 

como “Día Nacional 

de la Pesca y la 

Lucha contra la Pesca 

Ilegal”. 

 
Dip. Juan 
Martín 
Espinoza 
Cárdenas  
 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

Anteproyecto de 
dictamen elaborado y 
aprobado por la 
Subcomisión de 
Prevención social del 
Delito. 

 
 

9434 

23. Con proyecto 

de decreto por el que 

se reforma el primer 

párrafo del artículo 25 

de la Ley de 

Asociaciones 

Religiosas y Culto 

Público. 

 
Dip. Agustín 
García Rubio  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 
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4649 

24. Con proyecto 

de decreto por el que 

se adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales y de la 

Ley General los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 
Dip. Martha 
Elena García 
Gómez  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
 

5458 

25. Con proyecto 

de decreto por el que 

se adiciona un 

segundo párrafo al 

artículo 57 de la Ley 

General de 

Responsabilidades 

Administrativas. 

 
Dip. Martha 
Angélica Tagle 
Martínez  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
8688 

26. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 5 de 

junio de cada año 

como “Día Nacional 

de Prevención de 

Incendios”. 

 
Dip. César 
Agustín 
Hernández 
Pérez  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

 
 

Anteproyecto de 
dictamen elaborado y 
aprobado por la 
Subcomisión de 
Prevención social del 
Delito. 
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4676 

27. Con proyecto 

de decreto por el que 

se declara el 28 de 

abril de cada año 

como el “Día Nacional 

de la Herbolaria y 

Medicina Tradicional 

Mexicana”. 

 
Dip. Socorro 
Irma Andazola 
Gómez  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

En análisis por la 
Subcomisión 
respectiva 

 
10041 

28. Con proyecto 

de decreto por el que 

se expide la Ley 

Federal para Prevenir 

y Eliminar la 

Discriminación. 

 
Dip. Rocío 
Barrera Badillo 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

Dictamen elaborado y 
aprobado en la 3ra 
Reunión Ordinaria, en 
fecha 08 de diciembre 
de 2021. 

 
 
 

1720 

29. Con proyecto 

de decreto por el que 

se adiciona un 

párrafo segundo al 

artículo 11 de la Ley 

sobre Refugiados, 

Protección 

Complementaria y 

Asilo Político. 

 
 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
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11952 

30. Con proyecto 

de decreto por el 

que se expide la Ley 

Federal de Juicio 

Político y 

Declaración de 

procedencia y se 

abroga la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos. 

 
Dip. Rubén 
Cayetano 
García 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
 
 
 
 

 
 

4602 

31. Con proyecto 

de decreto por el 

que se reforma y 

adiciona el artículo 

41 Bis de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 
 
Dip. María 
Isabel Alfaro 
Morales  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
 
 
 
 
 



 

Página 58 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

3394 32. Con proyecto 
de decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Bienes Nacionales 
en materia de 
ahorro de energía y 
sustentabilidad.  

Dip. Juanita 
Guerra Mena 
 

MORENA 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 

2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
 
 
 
 

 
4251 

33. Con proyecto 

de decreto por el 

que se adiciona un 

numeral 2 al artículo 

94 de la Ley 

General de Partidos 

Políticos. 

 
Dip. Silvano 
Garay Ulloa 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
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2951 

34. Con proyecto 

de decreto por el 

que se adiciona un 

Capítulo Tercero al 

Título Quinto de la 

Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto 

Público. 

 
Dip. Verónica 
Beatriz Juárez 
Piña 
 
  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
 
 
 

 
8282 

35. Con proyecto 

de decreto por el 

que se adiciona el 

artículo 458 de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

 
 
Dip. María 
Marivel Solís 
Barrera  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
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3478 

36. Con proyecto 

de decreto por el 

que se adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley de Premios, 

Estímulos y 

Recompensas 

Civiles, para 

establecer el premio 

nacional de atención 

y protección al 

migrante. 

 
 
Dip. Francisco 
Javier 
Luévano 
Núñez 

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 

 
 
 

4465 

37. Con proyecto 

de decreto por el 

que se adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Turismo y Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, en 

materia de espacios 

públicos turísticos. 

 
 
Dip. Carmina 
Yadira 
Regalado 
Mardueño  

TURNO: 

Asunto turnado a 
la Comisión de 
Gobernación y 
población en razón 
del artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de octubre de 
2021 

El asunto de mérito, se 
dio por concluido en el 
acuerdo por el que se 
señalan los asuntos 
dictaminados en la 
LXIV legislatura y que 
con fundamento en el 
artículo 288 del 
reglamento de la 
Cámara de Diputados 
fueron devueltos por la 
mesa directiva, en 
calidad de proyectos y 
que serán atendidos 
para su nueva 
discusión y trámite, 
aprobado en la 
Segunda Reunión 
Ordinaria de esta 
Comisión. 
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f) Para Conocimiento 

 
 

EXP 

 
 

ASUNTO 

 
 

REMITENTE 

 

TURNO DICTADO 

Y FECHA DE 

RECEPCIÓN 

 

 
 

ESTADO 

11994 1. Oficio con el que remite la 
Comisión de Amnistía, el 
informe anual sobre 
solicitudes de amnistía. 

Secretaría de 
Gobernación 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 
2021 

Atendido 

11995 2. Informe semestral de 
actividades y resultados 
2021.  

Órgano Interno de 
Control del Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía. 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

18 de octubre de 
2021 

Atendido 

77 3. Copia del Acuerdo 
aprobado del Congreso 
del Estado de Nuevo 
León, mediante el cual 
exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso 
de la Unión, para que 
durante la discusión del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 
Ejercicio Fiscal 2022, se 
considere destinar a 
Nuevo León recursos 
adicionales para el 
financiamiento de las 
acciones de atención al 
fenómeno de la migración 
irregular que ha ido 
aumentando en el Estado. 

 
 

H Congreso del 
Estado de Nuevo 
León. 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

22 de octubre de 
2021 

Atendido 
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549 
 

4. Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral, por el 
que se realiza la 
Declaración de Validez de 
los resultados finales de 
cómputo nacional de la 
Consulta Popular 2021. 

Instituto Nacional 
Electoral, Secretaría 
Ejecutiva 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

26 de octubre de 
2021 

Atendido 

90 5. Acuerdo del Instituto 
Electoral de la Ciudad de 
México, mediante el cual 
comunica la designación 
de la Maestra Patricia 
Avendaño Durán, como 
Consejera Presidenta del 
Consejo General del 
Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, por un 
periodo de siete años, a 
partir del 27 de octubre de 
2021. 

Instituto Electoral de 
la Ciudad de México 
Secretaría Ejecutiva 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

10 de noviembre de 
2021 

 
 

Atendido 

0583 6. Se remite la aprobación 
del acuerdo de la Mesa 
Directiva relativo al 
mecanismo para procesar 
los proyectos de dictamen 
devueltos a las 
Comisiones Ordinarias por 
disposición del artículo 
288 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 

Mesa Directiva de la 
Cámara de 
Diputados  

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

25 de noviembre de 
2021 

Atendido 

1412 7. Oficio que remite acuerdo 
mediante el cual el pleno 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones emite 
opinión en materia de libre 
concurrencia y 
competencia económica 
respecto a la “Ley para la 
Transparencia Prevención 
y Combate de Prácticas 
Indebidas en materia de 
Contratación de 
Publicidad”. 

Institución Federal 
de 
Telecomunicaciones 

TURNO: 
“Túrnese a las 
Comisiones de 
Gobernación y 
Población, y de 
Economía, 
Comercio y 
Competitividad, 
para su 
conocimiento”. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

14 de diciembre de 
2021 

Atendido 
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1731 8. Oficio con el que se remite 
el calendario de 
publicación de Información 
de Interés Nacional del 
Sistema Nacional de 
Información Estadística y 
Geográfica; de difusión de 
Información Estadística y 
Geografía y de Interés 
Nacional del Sistema 
Nacional de Información 
Estadística y Geográfica;   
2022. 

Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía. 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 
10 de enero de 

2022 

Atendido 

10254 9. Oficio mediante el cual se 
comunica que la Cámara 
de Senadores expresa su 
conformidad con el 
acuerdo de la Cámara de 
Diputados que desecha la 
Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se 
declara el día 14 de junio 
de cada año como “Día 
Nacional de la Seguridad 
Sanguínea y del Donante 
de Sangre”, con lo que su 
proceso legislativo queda 
concluido. 

Mesa Directiva de la 
Cámara de 
Senadores 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

02 de febrero de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atendido 

580 10. Escrito del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala 
mediante el cual comunica 
que fue electa la 
Magistrada Claudia 
Salvador Ángel como 
Presidenta del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala. 

Tribunal Electoral 
de Tlaxcala 

TURNO: 
“Túrnese a la 
Comisión de 
Gobernación y 
Población, para su 
conocimiento”. 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN: 

09 de febrero de 
2022 

Atendido 
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g) Otros asuntos 

En virtud del marco competencial que atiende esta Comisión de Gobernación y 

Población, le han sido turnados los siguientes: 

Asuntos derivados de mandatos del  

Poder Judicial de la Federación. 

 
 

EXP 

 
 

ASUNTO 

 
 

REMITENTE 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
 

ESTADO 

332/2020 1. Omisión Legislativa del 
Congreso de la Unión 
relativa a la no 
expedición de la Ley 
Reglamentaria del 
artículo 29 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Juzgado 
Decimoprimero 
de Distrito en 
el Estado de 
Oaxaca. 

El Congreso de la 
Unión ha incumplido 
por más de 9 años 
con la obligación de 
emitir la Ley 
Reglamentaria del 
artículo 29 de la 
Constitución 
Federal, mandato 
derivado del artículo 
cuarto transitorio del 
DECRETO por el 
que se modifica la 
denominación del 
Capítulo I del Título 
Primero y reforma 
diversos artículos de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, del 10 
de junio de 2011. 
 

Prórroga 
solicitada. 
En estudio, 
análisis y 
elaboración 
del proyecto 
respectivo 
por la 
Subcomisión 
de 
Seguridad 
Humana. 

308/2020 2. Omisión Legislativa 
relativa al considerar que 
la Ley General de 
Comunicación Social no 
cumple a cabalidad con 
la tarea encomendada 
por el artículo 134 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Primera Sala 
de la Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación. 

La Primera Sala de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
resolvió conceder el 
amparo en contra de 
la Ley General de 
Comunicación 
Social, al considerar 
que no cumple a 
cabalidad con la 
tarea encomendada 
por el artículo 134 de 

Prórroga 
solicitada. 
En estudio, 
análisis y 
elaboración 
del proyecto 
respectivo 
por la 
Subcomisión 
de 
Información 
y 
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la Constitución 
Federal y Tercero 
Transitorio de la 
reforma 
constitucional en 
materia electoral de 
dos mil catorce, en 
tanto no esclarece ni 
detalla los criterios a 
que debe estar 
sujeto el gasto en 
comunicación social, 
ni tampoco dispone 
procedimientos 
concretos y reglas 
específicas 
encaminadas a 
garantizar que el 
ejercicio de dicho 
gasto cumpla con los 
criterios referidos, 
disminuyendo la 
discrecionalidad de 
los agentes 
gubernamentales 
involucrados. 

Democracia. 

DGI 
1/2021 

3. Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad 
relativa al artículo 160 de 
la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

Suprema Corte 
de Justicia de 
la Nación. 

Se declaró la 
inconstitucionalidad 
del artículo 160 de la 
Ley del Instituto de 
Seguridad Social 
para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 
al no conceder al 
interesado la 
oportunidad de 
ofrecer otros medios 
de prueba para 
demostrar su 
relación de 
concubinato con el 
militar fallecido. 

En análisis. 
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VI. Opinión al presupuesto de egresos de la Federación para el 

ejercicio 2022. 

Con base en lo dispuesto por los artículos 39 en su numeral 1 y 45 en su numeral 

6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 67 en su numeral 1, fracción II, 69, 149 en su 

numeral 2, fracción II, 157 en su numeral 1, fracción IV y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Gobernación y 

Población en su Primer Reunión Ordinaria aprobó la Opinión respecto al Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Sobre el particular, esta Comisión se pronunció en favor de que, en el ramo de las 

políticas públicas de gobernabilidad y población se impulse una vinculación entre 

gobierno y sociedad mediante mecanismos de participación ciudadana, 

construyendo consensos y acuerdos que contribuyan a fortalecer el federalismo, el 

estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, el bienestar y la paz 

social. Al tiempo de señalar la importancia de que la política de gasto público se 

apegue a una asignación eficiente y estratégica de los recursos. Por ello, se 

emitieron recomendaciones de ampliaciones y/o reducciones al Presupuesto en el 

sector y tomar en consideración criterios de sostenibilidad. 

Fue así que, la mayoría de las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

llegaron a la resolución de estimar procedente la aprobación del ramo 04 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022; y, sin 

menoscabo de lo anterior, se sugirió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública considerar las propuestas de ampliaciones y modificaciones del ramo 04 

del Presupuesto referido. 

 

VII. Reuniones de Trabajo 

EVENTO LUGAR 

 

FECHA 

Reunión de Instalación de la 
Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión 

Salón de protocolo del edificio 
C del Palacio Legislativo de 
San Lázaro, recinto de la 
Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión. 
 

11 de 
octubre de 

2021 

Primera Reunión Ordinaria de la Vestíbulo del edificio E del 28 de 
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Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión 

Palacio Legislativo de San 
Lázaro, recinto de la Cámara 
de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión. 

octubre de 
2021 

Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión 

Zona C del edificio G del 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro, recinto de la Cámara 
de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión. 

24 de 
noviembre 
de 2021 

Tercera Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión 

Vestíbulo del edificio I del 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro, recinto de la Cámara 
de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión. 

08 de 
diciembre de 

2021 

 

a) Instalación 

A las 12:00 horas del lunes 11 de octubre de 2021, en el salón de protocolo del 

edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión, en avenida Congreso de la Unión 

número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de 

México, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Población, para el desahogo de la reunión de instalación. 

En dicha reunión se observó el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Presentación de las y los integrantes. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

4. Intervención y declaratoria formal de instalación, a cargo del diputado Rafael 

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión. 

5. Intervención de las y los integrantes legisladores de la Comisión de 

Gobernación y Población. 

6. Asuntos generales: 

a) Presentación y, en su caso, aprobación del primer programa anual de 

trabajo (versión inicial). 

b) Presentación del Enlace Técnico. 

7. Clausura y cita. 
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Asimismo, no habiendo más asuntos por tratar, el Diputado Presidente procedió a 

la declaración formal de clausura de la reunión de instalación de la Comisión de 

Gobernación y Población, correspondiente a la LXV Legislatura de esta Cámara 

de Diputados del honorable Congreso de la Unión a las 14 horas con 2 minutos, 

del lunes 11 de octubre del 2021. 

b) Primera Reunión Ordinaria 

A las 10:30 horas del jueves 28 de octubre de 2021, en el vestíbulo del edificio E 

del Palacio Legislativo, sito Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El 

Parque, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, se reunieron las 

diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población 

a efecto de celebrar la Primera Reunión Ordinaria, en modalidad semipresencial, 

correspondiente al primer periodo ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXV 

Legislatura del Congreso de la Unión. 

El orden del día de la referida reunión, fue el siguiente: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 

reunión de instalación. 

4. Presentación de la versión final del primer programa anual de trabajo. 

5. Presentación de los “criterios generales para el funcionamiento de las 

subcomisiones”, elección de sus respectivos coordinadores y presentación 

de sus integrantes. 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión 

de Gobernación y Población respecto al proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura. 

Es importante mencionar que en dicha reunión el Diputado Presidente Rafael 

Alejandro Moreno Cárdenas, informó que el Primer Programa Anual de Trabajo en 

su versión inicial, presentado y aprobado durante la Reunión de Instalación del 11 

de octubre del año en curso, fue enriquecido con las aportaciones, temas y 

observaciones que las y los diputados comunicaron oportunamente a la Secretaría 

Técnica. 
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El Diputado Presidente manifestó que el interés de la Junta Directiva de la 

Comisión, al proponer la creación de dichas subcomisiones, obedece al ánimo de 

impulsar el trabajo parlamentario permanente y abierto, y que cada subcomisión 

pueda participar en la emisión de pre-dictámenes de la amplia cartera de asuntos 

que atiende la Comisión. 

Bajo esa tesitura, el análisis y, en su caso, aprobación del punto seis del Orden del 

Día, relativo al Proyecto de Opinión de la Comisión de Gobernación y Población 

respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2022 fue pospuesto para dar un mayor tiempo a su discusión, para lo cual 

se decidió declarar Reunión Permanente de la Comisión, con base en lo 

establecido por el artículo 150 y 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

por ello, siendo las 11:00 horas del jueves 28 de octubre del 2021, el Diputado 

Presidente procedió a declarar, por acuerdo de la mayoría simple y con 

fundamento en los artículos 150 y 171 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, a la Comisión de Gobernación y Población en sesión permanente a fin 

de construir el acuerdo en torno a la opinión de esta Comisión sobre el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. 

Es así que A las 12:20 horas del miércoles 3 de noviembre del 2021, se 

reanudaron los trabajos de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Gobernación y Población en modalidad a distancia, a través de la plataforma 

digital Zoom. Ello, con el objetivo de desahogar el punto seis del Orden del Día 

relativo a la “Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión de la 

Comisión de Gobernación y Población respecto al Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022”. 

Posteriormente, en votación económica y a través de la plataforma digital al efecto 

habilitada, la opinión de la Comisión de Gobernación y Población fue aprobada por 

mayoría de votos. Agotados los puntos del Orden del Día y siendo las 12:55 horas 

del miércoles 3 de noviembre del 2021, el Diputado Presidente clausuró la Primera 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población. 

c) Segunda Reunión Ordinaria 

A las 10:30 horas del miércoles 24 de noviembre de 2021, en la zona C del edificio 

G del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en avenida Congreso de la Unión 

número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de 

México, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Población a efecto de celebrar la segunda reunión ordinaria, en 

modalidad semipresencial, correspondiente al primer periodo ordinario del primer 

año de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. 



 

Página 70 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

De conformidad con lo anterior, el orden del día se desahogó de la siguiente 

manera: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 

primera reunión ordinaria de esta comisión. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las coordinaciones e 

integración de subcomisiones. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el 

que se señalan los asuntos que fueron dictaminados en la LXIV Legislatura 

y que, con fundamento en el artículo 288 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, fueron devueltos por la Mesa Directiva en calidad de proyectos y 

que serán atendidos para su nueva discusión y trámite. 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyecto de dictamen con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General 

de Partidos Políticos, en materia de capacitación política y perspectiva de 

género. 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyecto de dictamen con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 

del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en materia de personas con discapacidad. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura. 

Resulta importante mencionar que en virtud de que el proyecto de acta de la 

primera reunión ordinaria fue distribuido previamente, en versión física y por 

medios electrónicos, a las y los integrantes de la comisión; se consultó al pleno de 

la comisión la dispensa de la lectura y puesta a discusión. 

Asimismo, en cuanto al desahogo del punto cuatro del orden del día, el Diputado 

Presidente Alejandro Moreno Cárdenas, informó que, con el objetivo de agilizar el 

trabajo de la comisión e incluir a todos los grupos parlamentarios, la presidencia 

propone la ampliación de 6 a 9 subcomisiones, agregando a las propuestas 

durante la primera reunión, las subcomisiones de Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, de Asuntos Religiosos y Juegos y Sorteos, y de Prevención Social del 

Delito, siendo todos ellos temas incluidos en la agenda de trabajo de la comisión. 
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Aunado a lo anterior, en el desahogo del punto 6 del orden del día, el Diputado 

Presidente Alejandro Moreno informó que el proyecto de dictamen deviene del 

dictamen avalado el 10 de marzo de 2021, por la Comisión de Gobernación y 

Población en la LXIV Legislatura, mismo que fue devuelto por la Mesa Directiva a 

esta comisión el 25 de octubre del año en curso. 

El proyecto de dictamen establece la postura de que la Unidad de Fiscalización del 

INE promueva que, a los órganos de las mujeres de cada partido, les sea 

asignado el porcentaje de recursos destinados a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres; así como incluir como órgano 

interno de los partidos políticos a un organismo con autonomía responsable de la 

capacitación, promoción y desarrollo de las mujeres. 

Por otra parte, respecto al desahogo del punto 7 del orden del día, el Diputado 

Presidente Alejandro Moreno Cárdenas explicó que con este proyecto se somete a 

análisis la iniciativa presentada por la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, que 

propone adicionar un párrafo al artículo 141 de la LGIPE, con la intención de 

garantizar el derecho político-electoral de las personas que tengan alguna 

discapacidad. 

La iniciativa sostiene que, si bien el artículo 141 de la LGIPE establece el supuesto 

para el caso en el cual un ciudadano pretenda tramitar su credencial para votar 

pero se encuentre imposibilitado para acudir al módulo por alguna incapacidad, la 

referida disposición no prevé la hipótesis para el caso en el cual un ciudadano se 

encuentre incapacitado de manera parcial pero que no pueda expresar su 

voluntad y requiera ayuda, o bien, cuando el ciudadano se encuentre con una 

incapacidad total que le sea imposible expresar su voluntad. 

Para ello, establece que se puede brindar apoyo a través de un enlace o 

representante legal, en el trámite de inscripción ante las oficinas de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio. 

Es así que, no habiendo quien hiciera uso de la palabra y agotados los puntos del 

orden del día, a las 12:00 horas del miércoles 24 de noviembre del 2021, el 

Diputado Presidente Alejandro Moreno Cárdenas clausuró la segunda reunión 

ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, no sin antes expresar su 

agradecimiento al pleno por la participación, la apertura y el trabajo comprometido 

demostrado en el trabajo permanente de la Comisión. 

d) Tercera Reunión Ordinaria 

A las 10:00 horas del miércoles 8 de diciembre de 2021, en el vestíbulo del edificio 

I del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en avenida Congreso de la Unión 

número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de 
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México, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Población a efecto de celebrar la tercera reunión ordinaria, en 

modalidad semipresencial, correspondiente al primer periodo ordinario del primer 

año de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. 

En ese sentido, el orden del día se desahogó de la siguiente manera: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 

segunda reunión ordinaria de esta comisión. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen.  

5. Asuntos generales. 

6. Clausura. 

El Diputado Presidente Alejandro Moreno Cárdenas informó que el proyecto de 

acta de la segunda reunión ordinaria fue distribuido previamente, en versión física 

y por medios electrónicos, a las y los integrantes de la Comisión; por tal motivo, 

solicitó a la Diputada Cynthia Iliana López Castro consultar al Pleno de la 

Comisión la dispensa de la lectura y puesta a discusión. 

Dicho lo anterior y no habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Diputada 

Cynthia Iliana López Castro consultó al pleno de la Comisión emitir el sentido de 

su voto respecto a la aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria. 

Por ello, en desahogo del punto cuatro del orden del día, el Diputado Presidente 

Alejandro Moreno Cárdenas informó que el primero de ellos es el relativo al 

dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y abroga la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003. 

Explicó que se trata de un asunto que deviene del dictamen avalado el 14 de abril 

del 2021 por la Comisión de Gobernación y Población de la LXIV Legislatura, 

mismo que fue devuelto por la Mesa Directiva a esta Comisión el 25 de octubre del 

2021. 

En ese sentido, el Diputado Presidente procedió al desahogo del siguiente asunto 

relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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Aprobado el proyecto, el Diputado Presidente procedió al desahogo del siguiente 

asunto relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley 

General de Partidos Políticos, se refiere a las reglas a observarse para la 

conservación del registro de partidos políticos y sostiene que, si bien es cierto que 

la Constitución aborda el tema en los artículos 41, fracción 1, y 116, fracción 

cuatro, inciso F, también lo es que la Ley General de Partidos Políticos desarrolla 

el contenido constitucional pero lo hace incluyendo mayores requisitos y limitantes 

que los dispuestos por el texto constitucional al imponer como requisito para 

conservar el registro el 3% de la votación inmediata anterior de los ayuntamientos. 

Por lo anterior, se realizaron solicitudes de los diputados Lilia Aguilar (PT) y José 

Luis Flores (Morena), a efecto de retirar el dictamen en discusión, por ello, el 

Pleno de la Comisión aprobó por mayoría retirar de la discusión el dictamen para 

devolverlo a la Subcomisión de Información y Democracia a efecto de que fuera 

analizado y discutido con mayor profundidad y se realizara un nuevo 

planteamiento en el que no se vulneren los derechos de los partidos políticos. 

No habiendo quien hiciera uso de la palabra y agotados los puntos del orden del 

día, a las 11:30 horas del miércoles 8 de diciembre del 2021, el Diputado 

Presidente clausuró la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y 

Población, no sin antes expresar que a lo largo de estas semanas se habían 

sentado las bases y alcanzado los entendimientos básicos para el óptimo 

funcionamiento de la Comisión de Gobernación y Población en la LXV Legislatura, 

al tiempo de reiterar su seguridad de que durante el año 2022 esta Comisión 

dictaminadora seguiría rindiendo buenos resultados a la Nación mexicana. 

 

VIII. Asuntos aprobados 

1. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la 

Ley General de Partidos Políticos, en materia de capacitación política 

y perspectiva de género. 

En fecha 24 de noviembre de 2021, la Comisión de Gobernación y Población llevó 

a cabo se tercera Reunión Ordinaria, en la que se aprobó el dictamen señalado en 

este apartado. 

El proyecto de dictamen deviene del dictamen avalado el 10 de marzo de 2021, 

por la Comisión de Gobernación y Población en la LXIV Legislatura, mismo que 
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fue devuelto por la Mesa Directiva a esta comisión el 25 de octubre del año en 

curso. 

En la LXIV Legislatura, a la Comisión de Gobernación y Población, le fueron 

turnadas para el dictamen y análisis respectivos, tres iniciativas en materia de 

capacitación política y perspectiva de género, que se enuncian a continuación: 

a. De la Dip. Martha Tagle Martínez del GP de MC. Faculta a la Unidad de 

Fiscalización del INE para vigilar que, a los organismos de las mujeres de 

cada partido les sea asignado el porcentaje de recursos destinados a la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Asimismo, determina como órgano interno de los partidos un organismo con 

autonomía técnica responsable del desarrollo político de las mujeres.  

b. De la Dip. Érika Sánchez Martínez del GP del PRI. Aumenta de 3% a 10% 

el financiamiento público de los partidos políticos destinados a la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

c. De la Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del GP del PRD. Aumenta de 

3% a 10% el financiamiento de los partidos políticos destinados a la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

El proyecto de dictamen establece la postura de que la Unidad de Fiscalización del 

INE promueva que, a los órganos de las mujeres de cada partido, les sea 

asignado el porcentaje de recursos destinados a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres; así como incluir como órgano 

interno de los partidos políticos a un organismo con autonomía responsable de la 

capacitación, promoción y desarrollo de las mujeres. 

En lo referente al porcentaje de recursos destinados a la capacitación, promoción 

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se estimó que los partidos 

políticos en su régimen interno deben decidir libremente el porcentaje que se 

destinará año con año para el cumplimiento de esa obligación, siendo adecuado 

que se tenga una base mínima del tres por ciento (vigente) y un tope máximo del 

10 por ciento, como lo sugirieron las proponentes. 

En votación económica y por medio de la plataforma al efecto habilitada, el 

proyecto de dictamen fue aprobado por mayoría de votos, toda vez que las y los 

diputados expresaron el sentido de su voto de la siguiente manera: 

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), a favor 

Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (PVEM), a favor 

Félix Durán Ruiz (Morena), a favor 
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José Luis Elorza Flores (Morena), a favor 

Mario Rafael Llergo Latoumerie (Morena), a favor 

Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), a favor 

Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros (Morena), a favor 

Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN), a favor 

Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), a favor 

Cynthia Iliana López Castro (PRI), a favor 

Jesús Fernando Morales Flores (PAN), a favor 

Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD), a favor 

Lilia Aguilar Gil (PT), a favor 

Karina Marlen Barrón Perales (PRI), a favor 

Ismael Brito Mazariegos (Morena), a favor 

Javier Casique Zárate (PRI), a favor 

José Luis Flores Pacheco (Morena), a favor 

Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), a favor 

Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), a favor 

César Agustín Hernández Pérez (Morena), a favor 

María Elena Limón García (MC), a favor 

Lizbeth Mata Lozano (PAN), a favor 

Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), a favor 

Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), a favor 

Sonia Mendoza Díaz (PVEM), a favor 

Julio César Moreno Rivera (Morena), a favor 

Karla María Rabelo Estrada (Morena), a favor 

Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena), a favor 

Juan Ramiro Robledo Ruíz (Morena), a favor 

Ángel Benjamín Robles Montoya (PT), a favor 



 

Página 76 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

Paulina Rubio Fernández (PAN), a favor 

José Antonio Estefan Gillesen (PVEM), ausente 

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), a favor  

Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC), ausente 

Manuel Vázquez Arellano (Morena), a favor 

María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), ausente 

Maribel Aguilera Cháirez (Morena), a favor 

Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena), ausente 

El resultado de la votación fue de la siguiente manera: 34 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

 

2. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

numeral 1 del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de personas con discapacidad. 

En fecha 24 de noviembre de 2021, la Comisión de Gobernación y Población llevó 

a cabo se tercera Reunión Ordinaria, en la que se aprobó el dictamen señalado en 

este apartado. 

El proyecto de dictamen deviene del dictamen avalado el 10 de marzo de 2021, 

por la Comisión de Gobernación y Población en la LXIV Legislatura, mismo que 

fue devuelto en calidad de proyecto, por la Mesa Directiva a esta Comisión el 25 

de octubre del año en curso. 

En la LXIV Legislatura, a la Comisión de Gobernación y Población, le fue turnada 

para su dictaminación y análisis la iniciativa presentada por la diputada Olga 

Patricia Sosa Ruíz, que propone adicionar un párrafo al artículo 141 de la LGIPE, 

con la intención de garantizar el derecho político-electoral de las personas que 

tengan alguna discapacidad. 

La iniciativa sostiene que, si bien el artículo 141 de la LGIPE establece el supuesto 

para el caso en el cual un ciudadano pretenda tramitar su credencial para votar 

pero se encuentre imposibilitado para acudir al módulo por alguna incapacidad, la 

referida disposición no prevé la hipótesis para el caso en el cual un ciudadano se 

encuentre incapacitado de manera parcial pero que no pueda expresar su 

voluntad y requiera ayuda, o bien, cuando el ciudadano se encuentre con una 

incapacidad total que le sea imposible expresar su voluntad. 
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Para ello, establece que se puede brindar apoyo a través de un enlace o 

representante legal, en el trámite de inscripción ante las oficinas de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio. Por lo 

anterior, se estima procedente emitir el proyecto de dictamen con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al numeral 1. del artículo 141 

de la LGIPE, en virtud de que cumple con los criterios de Constitucionalidad y 

Legalidad requeridos. 

En votación económica y por medio de la plataforma al efecto habilitada, el 

proyecto de dictamen fue aprobado por mayoría de votos, toda vez que las y los 

diputados expresaron el sentido de su voto de la siguiente manera: 

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), a favor 

Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (PVEM), a favor 

Félix Durán Ruiz (Morena), a favor 

José Luis Elorza Flores (Morena), a favor 

Mario Rafael Llergo Latoumerie (Morena), a favor 

Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), a favor 

Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros (Morena), a favor 

Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN), a favor 

Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), a favor 

Cynthia Iliana López Castro (PRI), a favor 

Jesús Fernando Morales Flores (PAN), a favor 

Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD), a favor 

Lilia Aguilar Gil (PT), a favor 

Karina Marlen Barrón Perales (PRI), a favor 

Ismael Brito Mazariegos (Morena), a favor 

Javier Casique Zárate (PRI), a favor 

José Luis Flores Pacheco (Morena), a favor 

Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), a favor 

Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), a favor 

César Agustín Hernández Pérez (Morena), a favor 
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María Elena Limón García (MC), a favor 

Lizbeth Mata Lozano (PAN), a favor 

Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), a favor 

Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), a favor 

Sonia Mendoza Díaz (PVEM), a favor 

Julio César Moreno Rivera (Morena), a favor 

Karla María Rabelo Estrada (Morena), a favor 

Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena), a favor 

Juan Ramiro Robledo Ruíz (Morena), a favor 

Ángel Benjamín Robles Montoya (PT), a favor 

Paulina Rubio Fernández (PAN), a favor 

José Antonio Estefan Gillesen (PVEM), ausente 

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), a favor  

Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC), ausente 

Manuel Vázquez Arellano (Morena), a favor 

María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), ausente 

Maribel Aguilera Cháirez (Morena), a favor 

Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena), ausente 

El resultado de la votación quedó de la siguiente manera: 34 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

 

3. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación y abroga la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003. 

En fecha 08 de diciembre de 2021, la Comisión de Gobernación y Población llevó 

a cabo se tercera Reunión Ordinaria, en la que se aprobó el dictamen señalado en 

este apartado. 

El asunto deviene del dictamen avalado el 14 de abril del 2021 por la Comisión de 

Gobernación y Población de la LXIV Legislatura, mismo que fue devuelto en 
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calidad de proyecto por la Mesa Directiva a esta Comisión el 25 de octubre del 

2021. El proyecto de dictamen analiza la iniciativa de la diputada Rocío Barrera 

Badillo planteando como objetivo fortalecer al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación a fin de que sea la autoridad responsable de la formulación de la 

política pública antidiscriminatoria y esté a cargo de impulsar la transversalización 

entre las dependencias y las entidades de la administración pública federal. Se 

incluyen definiciones de discriminación directa, indirecta, estructural o sistemática 

interseccional. 

En votación a viva voz y por medio de la plataforma al efecto habilitada, el 

proyecto de dictamen con proyecto de decreto de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación fue aprobado en lo general y lo particular por mayoría, 

toda vez que las y los diputados expresaron el sentido de su voto de la siguiente 

manera: 

Benjamín Robles Montoya (PT), a favor  

César Agustín Hernández Pérez (Morena), a favor 

Cynthia Iliana López Castro (PRI), a favor 

Félix Durán Ruiz (Morena), a favor 

Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD), abstención 

Ismael Brito Mazariegos (Morena), a favor 

Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (PVEM), a favor 

Javier Casique Zárate (PRI), a favor 

Jesús Fernando Morales Flores (PAN), ausente 

Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), ausente 

José Antonio Estefan Gillessen (PVEM), a favor 

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), a favor 

José Luis Elorza Flores (Morena), a favor 

José Luis Flores Pacheco (Morena), a favor 

Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), ausente 

Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), ausente 

Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena), a favor 

Julio César Moreno Rivera (Morena), a favor 
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Karina Marlen Barrón Perales (PRI), a favor 

Karla María Rabelo Estrada (Morena), a favor 

Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), a favor 

Lilia Aguilar Gil (PT), a favor 

Lizbeth Mata Lozano (PAN), ausente 

Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC), ausente 

Manuel Vázquez Arellano (Morena), a favor 

Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), a favor 

Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN), ausente 

María Elena Limón García (MC), abstención 

María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), ausente 

Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), ausente 

Maribel Aguilera Cháirez (Morena), a favor 

Mario Rafael Llergo Latournerie (Morena), a favor 

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena), a favor 

Paulina Rubio Fernández (PAN), ausente 

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), a favor 

Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena), a favor 

Sonia Mendoza Díaz (PVEM), a favor 

Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), ausente 

Por lo anterior, el resultado de la votación quedó de la siguiente manera: 25 votos 

a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

4. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

En fecha 08 de diciembre de 2021 la Comisión de Gobernación y Población llevó a 

cabo se tercera Reunión Ordinaria, en la que se aprobó el dictamen señalado en 

este apartado. 
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En ese sentido, a la Comisión de Gobernación y Población, le fueron turnadas 

para su respectivo análisis y dictamen, las iniciativas presentadas por el diputado 

Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) en la LXIV Legislatura y por el Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mismas que fueron dictaminadas durante 

la legislatura anterior y devueltas en calidad de proyectos a esta Comisión, por la 

Mesa Directiva a efecto de ser estudiadas y dictaminadas nuevamente.  

Los referidos asuntos se analizan y dictaminan en conjunto toda vez que coinciden 

en reformas a las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objeto de 

desindexar el salario mínimo. Se alinea el contenido de dichas leyes a lo dispuesto 

en los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de enero de 2016.  

En virtud de que el Congreso de la Unión debe realizar las adecuaciones que 

correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, a efecto de 

eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y de 

Actualización (UMA), es procedente armonizar las leyes en materia de estudio con 

lo establecido en la Constitución.  

En votación a viva voz y por medio de la plataforma al efecto habilitada, el 

proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se reformaban diversas 

disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral fue 

aprobado en lo general y lo particular por mayoría, toda vez que las y los 

diputados expresaron el sentido de su voto de la siguiente manera: 

Benjamín Robles Montoya (PT), a favor  

César Agustín Hernández Pérez (Morena), a favor 

Cynthia Iliana López Castro (PRI), a favor 

Félix Durán Ruiz (Morena), a favor 

Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD), a favor 

Ismael Brito Mazariegos (Morena), ausente 

Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (PVEM), a favor 
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Javier Casique Zárate (PRI), a favor 

Jesús Fernando Morales Flores (PAN), ausente 

Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), a favor 

José Antonio Estefan Gillessen (PVEM), a favor 

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), a favor 

José Luis Elorza Flores (Morena), a favor 

José Luis Flores Pacheco (Morena), a favor 

Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), ausente 

Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), ausente 

Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena), a favor 

Julio César Moreno Rivera (Morena), a favor 

Karina Marlen Barrón Perales (PRI), a favor 

Karla María Rabelo Estrada (Morena), a favor 

Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), a favor 

Lilia Aguilar Gil (PT), a favor 

Lizbeth Mata Lozano (PAN), ausente 

Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC), ausente 

Manuel Vázquez Arellano (Morena), a favor 

Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), a favor 

Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN), a favor 

María Elena Limón García (MC), a favor 

María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), ausente 

Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), a favor 

Maribel Aguilera Cháirez (Morena), a favor 

Mario Rafael Llergo Latournerie (Morena), a favor 

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena), a favor 

Paulina Rubio Fernández (PAN), a favor 
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Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), a favor 

Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena), a favor 

Sonia Mendoza Díaz (PVEM), a favor 

Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), ausente 

El resultado de la votación quedó de la siguiente manera: 30 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

 

IX. Programa de trabajo 

En estricto apego a lo estipulado por el artículo 45, numeral 6 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto 

por el artículo 158 fracción II, 161 y 213 numeral 1 fracción III del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación y Población, aprobó en su 

reunión de instalación de fecha 11 de octubre de 2021, el programa anual de 

trabajo, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la función de la Comisión, se 

consideró necesaria la adopción de ciertas herramientas, mecanismos y 

procedimientos.  

Por ello, el plan anual de trabajo cuenta con los siguientes objetivos: 

1. Atender, revisar, opinar y dictaminar en tiempo y forma las iniciativas de 

ley, minutas, opiniones y proposiciones con punto de acuerdo que sean 

turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; 

2. Con fundamento en lo señalado por los artículos 220 y 221 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación y 

Población analizará el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2022 en lo correspondiente al Ramo 04. Gobernación, 

relacionadas con la Atención a los Refugiados en México, las instancias 

que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el Sistema de Justicia Penal, la defensa jurídica de la 

Secretaria, la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Planeación 

Democrática, los Servicios Migratorios, la Promoción, Atención y 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres, la Protección de los 

Derechos Humanos, la Prevención de la Discriminación y el Registro 

Nacional de Población, con base en los lineamientos emitidos por la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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3. Desempeñar una labor de colaboración, cooperación y seguimiento sobre 

los proyectos legislativos propuestos por los sectores públicos y sociales 

competencia de la Comisión; 

4. Solicitar la comparecencia y reuniones de trabajo con servidores públicos 

del ramo de Gobernación cuando se estime conveniente; 

5. Formular opiniones fundadas en la materia respecto de los informes que 

presente el Poder Ejecutivo Federal y las que solicite la Mesa Directiva 

para contribuir en el proceso de dictaminación o resolución de las 

Comisiones dictaminadoras; 

6. Contribuir a la mejora de los procesos de ejecución de presupuestos y 

políticas públicas en materia de Gobernación; 

7. Analizar y supervisar la implementación de los programas federales en 

materia de gobernación con el fin de identificar aspectos que permitan 

mejorar normativamente nuestra legislación en la materia; 

8. Fomentar proyectos legislativos integrales que impulsen la participación 

ciudadana y democrática de la sociedad; 

9. Celebrar reuniones con servidores públicos federales, estatales y 

municipales; integrantes de cámaras, colegios y asociaciones involucrados 

en el sector; representantes de instituciones educativas de nivel superior, y 

funcionarios de organismos internacionales para conocer el mayor número 

de visiones sobre el mejoramiento de la gobernabilidad en México 

fomentando el ejercicio de Parlamento Abierto y las tecnologías de la 

información; 

10. Impulsar los cambios legales que se requieren para contribuir con la 

gobernabilidad democrática de México, así como fomentar entre la 

sociedad los valores fundamentales para consolidar el régimen 

democrático del país; 

11. Crear las subcomisiones necesarias para especializar nuestra labor; 

12. Constituir los grupos de trabajo abocados al análisis de la problemática 

que se presenta en la materia; 

13. Mantener una estrecha comunicación entre las y los integrantes de la 

Comisión, en aras de privilegiar el diálogo, el entendimiento y las acciones 

colegiadas que la propia naturaleza de nuestra labor exige. 

 



 

Página 85 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

a) Subcomisiones 

La Comisión de Gobernación y Población, emitió el Primer Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXV 

Legislatura, presentado y aprobado en Reunión de Instalación el 11 de octubre de 

2021, dispuso el establecimiento de subcomisiones ordinarias; asimismo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 44, numeral 4 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 149, 

numeral 2, fracción III; 152; 154; 158, fracción V; 161, numeral 1, fracción III; y 

189, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de 

Gobernación y Población, aprobó los criterios generales para el funcionamiento de 

las subcomisiones, en su Segunda Reunión Ordinaria; dichos criterios contemplan 

el establecimiento de 9 subcomisiones, las cuales auxiliarán a la elaboración de 

predictámenes y proyectos de resolución. 

En ese sentido, la integración de las subcomisiones obedece al principio de 

proporcionalidad, conforme a la pluralidad que existe en la Cámara de Diputados, 

encontrándose conformadas por un mínimo de tres legisladores y hasta un 

máximo de ocho. 

Por ello, cada una de las subcomisiones, cuenta con un coordinador de sus 

trabajos, en virtud del artículo 152, numeral cuarto del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, por ello, la coordinación de las subcomisiones fue asignada 

atendiendo el principio de proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la 

Cámara de Diputados. 

Aunado a lo anterior, en los criterios generales para el funcionamiento de las 

subcomisiones, se establecen las obligaciones de los coordinadores de las 

subcomisiones y se señala que toda resolución tomada en el interior de las 

subcomisiones, deberá ser adoptada por mayoría simple de votos. En ese tenor, 

las subcomisiones aprobadas en la segunda reunión ordinaria son: 

Subcomisión de Parlamento Abierto, Subcomisión de Reforma Administrativa, 

Subcomisión de Igualdad de Género, Subcomisión de Seguridad Humana, 

Subcomisión de Cultura Cívica, Subcomisión de Asuntos Religiosos y de Juegos y 

Sorteos, Subcomisión de Órganos Constitucionalmente Autónomos y Subcomisión 

de Prevención Social del Delito; cuyos objetivos e integración y asuntos turnados 

son los siguientes: 
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1. Subcomisión de Parlamento Abierto  

Su encomienda radica en la implementación de los lineamientos que en la materia 

se aprobaron durante la Legislatura pasada y que son vinculantes para el trabajo 

en comisiones. 

 

COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 
Dip. Javier Casique Zárate 

México 
 
 

 

INTEGRANTES 
 

Dip. Ismael Brito Mazariegos 
Chiapas 

 
Dip. Juan Ramiro Robledo 

Ruiz 
San Luis Potosí 

 

Dip. Julieta Andrea Ramírez 
Padilla 

Baja California 
 

Dip. Paulina Rubio 
Fernández 

Jalisco 
 

Dip. María Teresa Rosaura 
Ochoa Mejía 

México 
 
 

Dip. Sonia Mendoza Díaz 
San Luis Potosí 

 
 

Dip. Karla María Rabelo 
Estrada 
Tabasco 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Parlamento Abierto: 
 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. (Exp. 484). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Instituto de 
Desarrollo Social y reforma los artículos 10 y 12 de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. (Exp 1792). 
 

 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:  
 

1. Con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de agosto de cada año 
como “Día de Fiesta Nacional en Conmemoración de la Independencia de Chiapas 
y de Centroamérica”. (Exp. 11156). 
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2. Subcomisión de Reforma Administrativa 

Su objetivo principal, es el análisis de las iniciativas relativas a la reforma y ajuste 

de la Administración Pública Federal. 

 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 

 
Dip. Lizbeth Mata Lozano 

Baja California 
 

 

INTEGRANTES 
 

Dip. José Luis Elorza Flores 
Chiapas 

 

 
Dip. Juan Ramiro  

Robledo Ruiz 
San Luis Potosí 

 
 

 
 

Dip. Marco Humberto 
Aguilar Coronado 

Puebla 
 

 
 

 
 

Dip. Javier Casique Zárate 
México 

 

 
 

Dip. José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña 
Ciudad de México 

 
 

Dip. Karla María  
Rabelo Estrada 

Tabasco 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Reforma Administrativa: 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de las 
secretarias y entidades de la Administración Pública Federal a su cargo, a mejorar 
y crear más políticas públicas y programas sociales en los que las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, y los adultos mayores sean los principales beneficiados. 
(Exp. 353). 

 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los 
artículos 26, 35 y 35 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. (Exp. 156). 

 
2. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. (Exp. 168). 
 

3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. (Exp. 265). 
 

4. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de oficinas 
virtuales. (Exp. 273). 
 

5. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la 
Ciudad de México. (Exp. 413). 
 

6. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Exp. 
422). 
 

7. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la 
Ley Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley General de Salud y 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
materia de contaminación auditiva. (485). 
 

8. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 40, 
recorriéndose subsecuentes de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. (Exp 12031). 
 

9. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley Orgánica 



 

Página 90 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

de la Administración Pública Federal y 43 de la Ley General de Desarrollo 
Social. (Exp.680 ).  
 

10. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Exp 
679). 
 

11. Con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. (Exp. 736). 
 

12. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. (Exp. 862). 
 

13. Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley Orgánica de la 
Armada de México. (Exp. 917). 
 

14. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. (Exp. 1001). 
 

15. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Exp. 10710) 
 

16. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Exp. 
1480) 
 

17. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (Exp. 1581) 
 

18. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (Exp. 1662) 
 

19. Con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (Exp. 1442) 
 

20. Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
26, 32 Bis y 32 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Exp. 1495) 

21. Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 26 y 39 Bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Exp. 1498) 
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22. Con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (Exp. 1590) 
 
 

 Minutas 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes en materia de 
armonización constitucional, derivadas de la reforma constitucional en materia de 
reforma política de la Ciudad de México. (Exp. 1808). 
 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:   

 
1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. (Exp. 10902). 
 
2.Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 57 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. EXp. 5458). 
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3. Subcomisión de Información y Democracia 

Se encarga de la elaboración de predictámenes, informes y proyectos de opinión 

en los temas de participación ciudadana, protección de periodistas y defensores 

de derechos humanos, así como fortalecimiento del régimen democrático. 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros 

Guererro 

INTEGRANTES 
 

Dip. Ismael Brito Mazariegos 
Chiapas 

 
Dip. Juan Carlos Maturino 

Manzanera 
Durango 

Dip. Félix Durán Ruiz 
Nayarit 

 
Dip. Sonia Mendoza Díaz 

San Luis Potosí 

 
Dip. Marco Antonio 

Mendoza Bustamente 
Hidalgo 

 

 
Dip. Roberto Ángel 

Domínguez Rodríguez 
 México 

 
Dip. César Agustín 
Hernández Pérez 

México 
 

 

 

 

 



 

Página 93 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

Asuntos turnados a la Subcomisión de Información y Democracia: 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

1. Con punto de acuerdo relativo a la división de Poderes de la Unión en el Estado 
Mexicano. (Exp. 313). 
 
2. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento del Municipio de 
Tala, en el Estado de Jalisco a solicitar a la autoridad correspondiente una 
consulta popular sobre la construcción del denominado Centro Integral de 
Economía Circular. (Exp. 462). 
 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
VIII del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. (Exp. 
11981). 
 

2. Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la 
LOCGEUM. (Exp. 12009). 
 

3. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 19 de 
la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la CPEUM, en materia 
de Derecho de Réplica. (Exp. 692). 
 

4. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación 
Social y Publicidad Oficial, Reglamentaria del art. 134 párrafo octavo de la 
CPEUM y deroga el numeral 5 del artículo 242 de la LGIPE. (Exp. 792). 
 

5. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. (Exp. 913). 
 

6. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de la Ley General de 
Comunicación Social, en materia de programación radiodifundida dirigida a los 
menores de edad y tiempos oficiales. (Exp. 1008). 
 

7. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la 
LGIPE (Exp. 10811) 
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8. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de Protección de 
datos Personales en Posesión de Particulares (Exp. 1515) 
 

9. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley 
General de Comunicación Social (Exp. 1672) 
 

10. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 10 de la Ley 
General de Comunicación Social. (Exp 1822).  
 

11. Con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de enero como Día 
Nacional de la Democracia Participativa. (Exp 1829). 

 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:     
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. (Exp 8824). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 243 y 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Exp. 7346). 
 
3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General 
de Partidos Políticos. (Exp. 11262). 
 

 Asuntos para conocimiento:  
 

1. Declaración de Validez de los resultados finales de cómputo nacional de la 
Consulta Popular 2021. 
 
2. Oficio que remite acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones emite opinión en materia de libre concurrencia y competencia 
económica respecto a la “Ley para la transparencia prevención y combate de 
prácticas indebidas en materia de Contratación de publicidad”  
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4. Subcomisión de Igualdad de Género 

Responsable de atender los temas de igualdad desde la política interior de 

gobierno, así como la eliminación de barreras administrativas y políticas para 

lograr la igualdad sustantiva. 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Sonia Mendoza Díaz 
San Luis Potosí 

 
 

 

INTEGRANTES 
 

Dip. Julieta Andrea Ramírez 
Padilla 

Baja California 

 
Dip. Paulina Rubio 

Fernández 
Jalisco 

 

 
Dip. Karina Marlen Barrón 

Perales 
Nuevo León 

 
 

 

 
Dip. María Teresa Rosaura 

Ochoa Mejía 
México 

 
 

 

 
Dip. Cynthia Iliana López 

Castro 
Ciudad de México 

 

 
Dip. María Elena Limón 

García 
Jalisco 

 
 

 
 

Dip. Mariana Gómez del 
Campo Gurza 

Ciudad de México 
 
 

 

 



 

Página 96 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

Asuntos turnados a la Subcomisión de Igualdad de Género: 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de lenguaje 
incluyente. (Exp. 864). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de noviembre como Día 
Nacional de la infancia de la niña indígena. (Exp. 831). 
 
 

 Minutas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. (Exp. 565). 
 

 Para Opinión: 
 
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 23 y 
24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (Exp. 
5944) 
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5. Subcomisión de Seguridad Humana 

Su punto de partida y llegada es la dignidad humana, centrándose en aspectos 

como la seguridad de la comunidad y seguridad política. 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Ismael Brito Mazariegos 

Chiapas 
 

 

INTEGRANTES 
 
 

Dip. Julio César Moreno 
Rivera 

Ciudad de México 

 

 
 

Dip. José Luis Elorza 
Flores 

Chiapas 

 
Dip. Félix Durán Ruiz 

Nayarit 

 
Dip. Itzel Alelí Domínguez 

Zopiyactle  
Veracruz 

 
 

 
 

Dip. Karina Marlen Barrón 
Perales 

Nuevo León 
 
 

 

 
Dip. Jesús Fernando 

Morales Flores 
Sonora 

 
 

 
Dip. Manuel Vázquez 

Arellano 
Veracruz 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Seguridad Humana: 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a 
informar a la opinión pública respecto a los avances de las investigaciones por el 
colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX. (Exp. 116). 
 
2. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la 
Secretaría de Gobernación a convocar a reunión urgente del Sistema Nacional de 
Víctimas y se cree e implemente una política de estado para las víctimas; 
asimismo, a la Colegisladora para llevar a cabo la elección del titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. (Exp. 343). 
 
3. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de 
México a realizar un análisis de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México en materia fiscal 
(Exp. 1388) 
 
4. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a atender y 
cumplir el pago correspondiente del apoyo social para trabajadores migratorios 
mexicanos y sus familias. (Exp. 1200). 
 
5.  Con punto de acuerdo relativo a la reconstrucción del Hospital General 
Regional No. 25, ubicado en Ignacio Zaragoza, Iztapalapa, Ciudad de México. 
(Exp. 1145). 
 
6. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los paisanos que retornan de 
Estados Unidos de América a México en fechas decembrinas, así como impedir 
las extorsiones por parte de las autoridades aduaneras. (Exp. 1222). 
 
7. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de 
México a realizar un análisis de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México en materia fiscal. 
(Exp. 1383). 
 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5o. y 
7o. Bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 
Gubernamentales. (Exp. 215). 
 



 

Página 99 de 111 
 

Primer Informe Semestral. Primer año de ejercicio legislativo. 
(11 de octubre al 28 de febrero de 2022) 

 

2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la LOAPF y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. (Exp. 416). 
 

3. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 
23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. (Exp. 523). 
 

4. Con proyecto de decreto por el que el H. Congreso de la Unión declara el 27 
de diciembre como Día del Cuidador y Cuidadora de las Personas con 
Alzheimer. (Exp. 12012 ). 
 

5. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de 
Nacionalidad, en materia de tratados internacionales. (Exp. 901). 
 

6. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de los 
Derechos Fundamentales de las Personas en casos de Emergencia, 
Reglamentaria del artículo 29 de la CPEUM. (Exp. 931). 
 

7. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de 
Nacionalidad. (Exp. 747). 
 

8. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (En materia de 
Responsabilidad Social Empresarial) (Exp. 7347) 
 

9. Con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de noviembre de cada 
año como Día Nacional de la Memoria Transgénero (Exp. 1460 y 1461) 
 

10. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 bis a la Ley 
General de Población (Exp. 1661) 
 

11. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. (Exp. 1442). 
 

12. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. (Exp 1597). 
 

13. Con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. (Exp. 1859). 
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 Minutas: 
 
1. Con proyecto de decreto por la que se declara el día 30 de septiembre de cada 
año como el “Día Nacional de la Lucha contra la Desigualdad”. (Exp. 521). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de 
septiembre de cada año como la “semana nacional de concientización y 
prevención de la influenza.” (10912). 
 
 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:  
 

1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 3o. a 
la Ley General de la Población. (Exp. 10487). 
 
2.Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Exp.4649 ). 
 
3.Con proyecto de decreto por el que se declara la primera semana del mes de 
octubre como la “Semana Nacional de la Ciberseguridad” (Exp. 4662).  
 

 Asuntos para Conocimiento: 
 
1. Oficio con el que remite la Comisión de Amnistía, el informe anual sobre 
solicitudes de amnistía. 
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6. Subcomisión de Cultura Cívica 

Tiene por objetivo atender los diversos asuntos relacionados con propuestas de 

fortalecimiento de la cultura ciudadana y nacionalismo. 

 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. María Teresa Rosaura Ochoa Mejía 
México 

 
 

 

INTEGRANTES 
Dip. Laura Lorena Haro 

Ramírez 
Jalisco 

 
 
 

 

Dip. José Antonio Estefan 
Gillessen 

Dip. Lizbeth Mata Lozano 
Baja California 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Cultura Cívica: 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
investigar la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, 
Turquía, así como en diferentes entidades federativas. (Exp. 162). 
 
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades de los tres niveles 
de gobierno a considerar la colocación de una estatua en sus respectivas 
jurisdicciones y territorios, para honrar la memoria del personal sanitario –médicos, 
enfermeras, técnicos, de mantenimiento y de limpieza- que han perdido la vida 
durante la actual pandemia; así como a definir una fecha en el calendario para 
que, en todo el país, se les rinda homenaje. (Exp. 1030). 
 
3. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a 
cambiar, la nomenclatura geográfica de Mar Cortés a Mar del Yaqui. (Exp. 1026) 
 
4. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades a nivel federal y 
estatal, iluminar el próximo 4 de febrero de color naranja los sitios emblemáticos 
en el marco mundial contra el cáncer. (Exp. 1947) 

 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se declara el 2022 como “Año de los 
Hermanos Flores Magón” (Exp. 402). 
 

2. Con proyecto de decreto por el que se declara a la Sierra Mazateca de Oaxaca 
como la “Sierra Mazateca de los Hermanos Flores Magón”. (Exp. 529) 
 

3. Con proyecto de decreto por el que se declara el 10 de agosto como Día 
Nacional de la Afromexicanidad. (Exp 12011). 
 

4. Con proyecto de decreto por el que se establece el 3 de noviembre como Día 
Nacional de la Tanatóloga y el Tanatólogo. (exp. 672). 
 

5. Con proyecto de decreto por el que se declara el día 27 de febrero de cada año 
como “Día Nacional de la Covid-19”. (Exp. 722). 
 

6. Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año 
como “Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos”. (Exp. 740). 
 

7. Con proyecto de decreto por la que se declara el 26 de septiembre de cada año 
como el día Nacional del Relacionista Público. (Exp. 874). 
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8. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacionales. 
(Exp. 774). 
 

9. Con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de enero como “día 
Nacional de la Diabetes Mellitus Tipo 1” (Exp. 1268). 
 

10. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 de la Ley 
sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales (Exp. 1553) 
 

11. Con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de diciembre de cada 
año como el “Día del Ingeniero Topógrafo y Geomático” (Exp. 1571) 
 

12. Con proyecto de decreto por el que se declara el 30 de marzo de cada año 
como “Día Nacional de los Héroes y Heroínas de la Salud” (Exp. 1671) 
 

13. Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año 
como “Día Nacional del Cooperativismo”. (Exp. 1681). 
 

14. Con proyecto de decreto por la que se declara el 27 de enero de cada año 
como “el Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo”. (Exp 1790). 

 
 

 Minutas: 
 

1. Con proyecto de decreto por la que se declara la última semana del mes de 
febrero de cada año como la “Semana Nacional de Concientización y Prevención 
de COVID-19”. (Exp. 256). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 14, 18 
y 45 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. (Exp. 259). 
 
3. Con proyecto de decreto por la que se declara el mes de julio de cada año 
como “Mes de la Catarata”. (Exp. 518). 
 
4. Con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de junio de cada año como 
el “Día Nacional de los Tamices Neonatales”. (Exp. 584) 
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 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:  

 
1. Con Proyecto de decreto por el que se declara el 9 de marzo de cada año como 
“Día Nacional de las Bandas de Guerra”. (Exp. 6623). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se declara el 16 de noviembre de cada año 
como “Día Nacional de las y los Lacandones”. (Exp. 6315). 
 
3. Con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de noviembre de cada año 
como “Día Nacional de la Dermatitis Atópica”. (Exp. 5965). 
 
4. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. (Exp. 4377). 
 
5. Con proyecto de decreto que declara los días 1 y 2 de noviembre de cada año 
como “Días de las Festividades Indígenas dedicados a los Muertos”. (Exp. 4081). 
 
6. Con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de noviembre de cada año 
como “Día Nacional de la Concientización sobre la Microtia”. (Exp. 11028). 
 
7. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 56 de 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. (Exp. 6314). 
 
8. Con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año 
como “Día Nacional del Maíz”. (Exp. 3865). 
 
9. Con proyecto de decreto por el que se declara el 16 de noviembre de cada año 
como “Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos”. (Exp. 10220). 
 
10. Con proyecto de decreto por el que se declara el 28 de abril de cada año como 
el “Día Nacional de la Herbolaria y Medicina Tradicional Mexicana”. (Exp. 4676). 
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7. Subcomisión de Asuntos Religiosos y de Juegos y Sorteos 

Órgano encargado del análisis de los proyectos de reforma sobre la relación 

Estado-iglesia, así como en sectores regulados como juegos y sorteos. 

 

COORDINACIÓN 
 

 
 
 
 

 
Dip. Cynthia Iliana López Castro 

Ciudad de México 
 
 

 

INTEGRANTES 
 

Dip. Marco Humberto 
Aguilar Coronado 

Puebla 
 

 

 

 
Dip. Francisco Javier 

Huacus Esquivel 
Michoacán 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Asuntos Religiosos y de Juegos y Sorteos: 

 Minutas 
 
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. (Exp. 516). 
 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura: 

 
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 32 de la Ley 
de Asistencia Social; 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 18 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 18 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable; 5 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social y 25 de la Ley General 
de Prestación y Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
(Exp. 4044) 
 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 25 de le Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. (Exp. 9434) 
 
3. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 29 de 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. (Exp. 9287). 
 

 Iniciativas: 
 
1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público (Exp. 1617 y 1619) 
 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tamaulipas, a 
mantener la colaboración con las Cámaras de comercio de la entidad para la 
emisión de certificados con el propósito de verificar y avalar que los centros de 
apuestas, casinos o similares operen bajo un esquema de buenas prácticas y con 
estricto apego a la legalidad y normatividad aplicable. (Exp 1714). 
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8. Subcomisión de Órganos Constitucionalmente Autónomos 

Enfocada al análisis de los proyectos legales de reforma a la estructura, 

funcionamiento y organización de OCA’s. 

 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 

 
 

Dip. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña 
Ciudad de México 

INTEGRANTES 
Dip. Marco Antonio Mendoza 

Bustamente 
Hidalgo 

 

Dip. César Agustín 
Hernández Pérez 

México 
 

 

 
Dip. Jorge Arturo espadas 

Galván 
Guanajuato 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Órganos Constitucionalmente Autónomos: 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE a investigar si la firma por 
parte de integrantes del GP del PAN de la Cámara de Senadores del documento 
conocido como Carta Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de 
nacionalidad española, contraviene en lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la 
Ley General de Partidos Políticos. (Exp. 185). 

 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:  

 
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. (Exp. 4366) 
 

 Asuntos para Conocimiento: 
 

1. Informe semestral de actividades y resultados que remite el órgano Interno de 
Control del INEGI. 
 
2. Oficio que remite el INEGI con el que remite el calendario de publicación de 
Información de Interés Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica; de difusión de información estadística y geografía y de interés 
nacional del INEGI 2022  
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9. Subcomisión de Prevención Social del Delito 

Tiene el objetivo de analizar, en el ámbito de las atribuciones de Gobernación, los 

proyectos de reforma encaminados a atender y prevenir las causas de 

comportamientos delictuosos. 

COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Dip. Francisco Javier Huacus Esquivel 
Michoacán 

 
 

 

INTEGRANTES 
Dip. Laura Lorena Haro 

Ramírez 
Jalisco 

Dip. Roberto Ángel 
Domínguez Rodríguez 

 México 

 
 

 
Dip. Manuel Vázquez 

Arellano 
Veracruz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Jesús Fernando 

Morales Flores 
Sonora 
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Asuntos turnados a la Subcomisión de Prevención Social del Delito: 

 Minutas: 
 
1. Con proyecto de decreto por el que se declara el 17 de julio de cada año como 
“Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
Ambientales”. (Exp. 297) 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año como 
“Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas”.  (Exp. 519). 
 

 Asuntos devueltos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
dictaminados en la LXIV Legislatura:  

 
1. Con proyecto de decreto por el que se declara el 6 de febrero de cada año 
como “Día Nacional de la Pesca y la Lucha contra la Pesca Ilegal”. (Exp. 6353). 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de junio de cada año como 
“Día Nacional de Prevención de Incendios”. 
 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de 
guerrero, por las violaciones a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, en actos celebrados en el municipio de Iguala (Exp. 1384) 
 
2. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades del Estado 
de Puebla, a realizar las acciones para lograr la conciliación entre las partes del 
conflicto político en Coyomeapan y puedan darse las condiciones de unidad y 
cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática. (Exp. 1836). 
 
3. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales y 
locales de la Ciudad de México, a hacer público cuáles son los trámites que han 
realizado y qué permisos han obtenido Grupo Televisa y Consultora PLURMAC 
con motivo del proyecto “Conjunto Estadio Azteca” (Exp. 1119) 
 
4. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, a revisar las inconsistencias e irregularidades en documentos oficiales de 
los pobladores de dicha entidad federativa. (Exp. 1188).  
 
5. Con punto de acuerdo por el que se exhorta  a la gobernadora del estado de 
guerrero, por las violaciones a la Ley sobre el escudo, la Bandera y el himno 
Nacionales, en actos celebrados en el municipio de iguala. (Exp. 1384) 
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6. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a implementar acciones para preservar la seguridad pública y combatir la 
delincuencia dentro del transporte público. (Exp. 1915). 
 

 Iniciativas: 
 

1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
(Exp. 1597) 
 
2. Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año 
como “Día Nacional del Cooperativismo” (Exp. 1681) 

 

3. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. (Exp. 1926) 

 

X. Información sobre la aplicación y destino final de los 

recursos económicos asignados por el Comité de Administración. 

Durante el periodo que se informa, se cumplió en tiempo y forma con las 

comprobaciones respectivas ante la Dirección General de Finanzas de la 

Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros en apego a los lineamientos 

que regulan la aplicación de los fondos fijos para las comisiones ordinarias de esta 

LXV Legislatura. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 17 días de marzo de 2022. 
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