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I. INTRODUCCIÓN 

 

Existe una gran confusión acerca del trabajo que debe desempeñar un 

representante popular, dada la naturaleza intrínseca de sus funciones, así 

como la falta de un gran acuerdo en la forma correcta en la que nosotros, 

como diputadas y diputados federales, nos comunicamos con nuestros 

representados.  

 

Si bien no existe una homologación en la forma en la que la ciudadanía 

deba conocer nuestro trabajo, es menester de un representante popular 

mantener un contacto constante con ella a través de informes de actividad 

parlamentaria, como el presente, en donde se desagreguen de manifiesto, 

las tres funciones básicas de un representante popular, a saber: (i) fiscalizar; 

(ii) legislar y (iii) ser un vínculo entre ciudadanos y autoridades competentes. 

 

Se presentarán, primeramente, las actividades realizadas directamente a 

favor de la ciudadanía del distrito 10, federal, con sede en Miguel Hidalgo; 

posteriormente, se presentará la actividad general realizada en el Congreso 

de la Unión, particularmente en la Cámara de diputados y finalmente se 

presentará el trabajo realizado en la comisión ordinaria que, un servidor, 

tiene a bien presidir desde octubre de 2015. 

 

Es así, como este informe de actividades legislativas busca, presentar de 

manera ejecutiva, las actividades realizadas a lo largo de toda la LXIII, 

Legislatura, comprendido desde el mes de septiembre de 2016 a agosto de 

2018. Igualmente, busca ser un instrumento de transparencia y rendición de 

cuentas para que el representante popular pueda ser evaluado a través del 

escrutinio público, convicción personal y política de quien suscribe. 

 

Jorge Triana Tena 

Diputado Federal, Distrito 10. Miguel Hidalgo, CDMX 

 

 

“tanta ciudadanía como sea posible, y solo tanto Estado como sea 

necesario” 
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II. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA 

 

A través del contacto directo con los ciudadanos del distrito, hemos 

canalizado las diferentes demandas de los habitantes de Miguel Hidalgo 

con la autoridad competente, lo anterior, de manera transparente, en 

tiempo real y de manera innovadora. 

 

La Casa de Enlace Ciudadano de un servidor, ha servido como el nodo 

principal para atender dichas demandas de una manera poco común, 

pues establecimos el programa Diputado a Domicilio, en donde buscamos 

revertir una tendencia pasiva, para convertirla en una propuesta activa al 

visitar a los ciudadanos de manera directa en la puerta de sus casas para 

atender sus principales demandas, de modo que puedan ser canalizadas, 

atendidas y sujetas a seguimiento, por parte de las autoridades 

competentes. 

 

Diputado a domicilio, ha realizado las siguientes actividades durante estos 

tres años como representante federal, del Poder Legislativo: 

 

• 202 recorridos en la Delegación Miguel Hidalgo. 

• 40,523 viviendas visitadas. 

• 7,644 gestiones atendidas. 

• 120,000 personas visitadas en sus domicilios. 

 

Entre las Colonias que he recorrido, se encuentran las siguientes: 

 

1. AGRICULTURA 

2. AHUEHUETES ANAHUAC 

3. AMERICA 

4. TORRE BLANCA AMPL. 

5. ANAHUAC DOS LAGOS  

6. ANAHUAC LAGO NORTE  

7. ANAHUAC LAGO SUR  

8. ANAHUAC LOS MANZANOS  

9. ANAHUAC MARIANO ESCOBEDO  

10. ANAHUAC PERALITOS 

11. ANGEL ZIMBRON  

12. ANZURES 

13. ARGENTINA ANTIGUA  

14. CUAUHTEMOC PENSIL  

15. DANIEL GARZA 

16. DANIEL GARZA AMPL. 

17. DEPORTIVA PENSIL 

18. FRANCISCO I. MADERO  
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19. GRANADA AMPL. 

20. HUICHAPAN  

21. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

22. LEGARIA  

23. LEGARIA U HAB  

24. LOMA HERMOSA 

25. LOMAS DE SOTELO  

26. MANUEL AVILA CAMACHO 

27. MEXICO NUEVO 

28. MODELO PENSIL  

29. NEXTITLA  

30. NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE) 

31. OBSERVATORIO 

32. PENSIL NORTE  

33. PENSIL SAN JUANICO  

34. PENSIL SUR 

35. PERIODISTA 

36. PLUTARCO ELIAS CALLES  

37. POPO 

38. POPO AMPL. 

39. REFORMA PENSIL 

40. REFORMA SOCIAL 

41. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC l  

42. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC ll 

43. SAN DIEGO OCOYOACAC 

44. SAN JOAQUIN  

45. SAN LORENZO TLALTENANGO  

46. SANTO TOMAS  

47. TACUBA  

48. TACUBAYA  

49. TATA LAZARO 

50. TLAXPANA  

51. UN HOGAR PARA NOSOTROS  

52. VENTURA PEREZ DE ALBA  

53. VERONICA ANZURES 

54. 10 DE ABRIL 

55. 16 DE SEPTIEMBRE 

56. 5 DE MAYO 

57. ANAHUAC l 

58. ANAHUAC ll 

59. ESCANDON l 

60. ESCANDON ll 

61. POPOTLA l 

62. POPOTLA ll 
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63. GRANADA  

64. LOMAS DE BEZARES 

65. MOLINO DEL REY 

 

Otras actividades de asistencia ciudadana, también se han realizado a 

través de la Casa de Enlace Ciudadano, actividades de Reforestación en la 

Colonia Ampliación Granada, Deportiva Pensil y Tlaxpana, Anahuac II, 

Irrigación con la entrega de 200 doscientos árboles, además de las dos 

Jornada Multidisciplinaria de la Salud en las Colonias Tacuba personas 

atendidas 150 y Anáhuac II personas atendidas 120 personas, además de la 

entrega de dulces y maquillaje a 250 niños en el Parque Abelardo L. 

Rodríguez.   

 

Tanto para los habitantes de Miguel Hidalgo, como para la ciudadanía en 

general, los datos de la Casa de Enlace de esta representación federal son: 

 

CASA DE ENLACE CIUDADANO 

JORGE TRIANA 

DIPUTADO FEDERAL 

 

MIGUEL HIDALGO  

PRESA RODRIGUEZ NO. 27 A COL. IRRIGACION.  

TELS: 68434003 Y 68434004 

 

contacto@jorgetriana.com.mx 

 

#DiputadoADomicilio 

 

@JTrianaT (Twitter) 

 

@JTrianaT (Periscope) 

 

Jorge Triana ( Facebook) 

 

www.jorgetriana.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

III. ACCIONES REALIZADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

Para las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, es importante la sensibilidad en cuanto a los temas 

que de manera conjunta impulsamos. Así, la relevancia de nuestra agenda 

política, ha buscado sensibilizar el ánimo de consenso de las diversas fuerzas 

políticas representadas en nuestra Cámara, desde un sentido más 

democrático, y más humanista, en el que los temas a aprobar, busquen 

reflejar verdaderamente el sentir y la necesidad de nuestra sociedad 

mexicana en su conjunto. 

 

Durante el periodo de LXIII Legislatura 2015-2018, incluyó en este, mi Tercer 

Informe de Actividades como Diputado propietario, representante de la 

ciudadanía del Distrito 10 en la Delegación Miguel Hidalgo, parte de mi 

pensamiento reflejado en diversos documentos legislativos de importancia, 

incluyendo todo el trabajo legislativo de los tres años como legislador: 

 

III.I Iniciativas 

 

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS 
TRÁMITE EN EL 

PLENO 

1   Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 8° del 

Reglamento de la Cámara 

de Diputados y expide el 

Código de Ética de la 

Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la 

Unión. 

 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 7-

Abril-2016 

 

  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Reglamento de la Cámara de 

Diputados. Adicionar como 

obligación de los diputados, 

acatar las disposiciones y 

procedimientos del Código de 

Conducta de la Cámara de 

Diputados.  

Código de Ética de la Cámara 

de Diputados. Crear un 

ordenamiento con el objeto de 

establecer las normas éticas que 

regirán la actuación de los 

diputados del Congreso de la 

Unión y los procedimientos para 

la imposición de sanciones. 

Aprobada  

con fecha 29-

Abril-2016  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 5-

Abril-2016 

2. Proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 

Décimo Sexto Transitorio del 

Decreto por el que se 

reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, 

publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de 

febrero de 2014. 

 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 12-

Septiembre-2017 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Iniciar de forma inmediata por la 

Cámara de Senadores, el 

procedimiento para la 

designación del Fiscal General, 

una vez realizada la declaratoria 

o convocar por la Comisión 

Permanente a sesión 

extraordinaria en caso de que la 

Cámara de Senadores no 

estuviere reunida. Establecer que 

el Procurador General de la 

República continuará en su 

encargo hasta en tanto el 

Senado designe al Fiscal General 

y podrá ser considerado para 

participar en el referido proceso 

de designación. 

Aprobada  

con fecha 5-

Diciembre-

2017  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 12-

Septiembre-

2017 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=1185
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=1185
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160405-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160405-IV.html#Iniciativa9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4327
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4327
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=4327
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170912-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170912-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170912-III.pdf
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3. Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 41 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 21-

Noviembre-2017 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Establecer que el financiamiento 

público para el sostenimiento de 

los actividades ordinarias 

permanentes de los Partidos 

Políticos Nacionales no podrá 

obtenerse de recursos públicos y 

únicamente podrá allegarse de 

recursos a partir de los donativos 

y aportaciones voluntarias de sus 

militantes y simpatizantes en los 

términos que deberá establecer 

la legislación aplicable; en caso 

de que los Partidos Políticos 

Nacionales realicen actividades 

y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, perderán el 

registro como tales de manera 

definitiva e irrevocable. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 21-

Noviembre-

2017 

4. Proyecto de decreto que 

deroga diversas disposiciones 

de los artículos 28 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 9 

de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 21-

Noviembre-2017 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

- Competitividad 

Derogar la disposición relativa a 

la fijación de precios máximos. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 21-

Noviembre-

2017 

5. Proyecto de decreto Que 

reforma y adiciona el artículo 

39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de reducción de 

comisiones. 

 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 21-

Noviembre-2017 

 

  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Fusionar las comisiones cuya 

temática sea coincidente y 

reducir a 32 las comisiones 

ordinarias. Requerir para la 

conformación de una nueva 

comisión, la aprobación de 

cuando menos, las dos terceras 

partes de las y los diputados 

presentes en el pleno. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 21-

Noviembre-

2017 

6. Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona los 

artículos 62, 64 y 76 del 

Reglamento de la Cámara 

de Diputados. 

 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 21-

Noviembre-2017 

 

  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Establecer que para el desahogo 

de los asuntos registrados en la 

agenda política, las y los 

diputados podrán realizar, desde 

su curul, un pronunciamiento 

acerca del asunto a tratar, hasta 

por tres minutos. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 21-

Noviembre-

2017 

7. Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona los 

artículos 77, 165, 166 y 175 del 

Reglamento de la Cámara 

de Diputados, en lo referente 

al retiro de iniciativas. 

 

 

Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

Fecha de 

presentación: 21-

Noviembre-2017 

 

  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Establecer que solo el autor de la 

iniciativa podrá retirarla, 

argumentando por escrito, las 

razones y fundamentos que 

motivan su retiro. En caso de que 

la misma haya sido suscrita por 

más de un diputado o diputada, 

se deberá contar con la 

autorización por escrito de los 

firmantes o en su caso, deberán 

suscribir el documento en el que 

se establecen las causas del 

retiro. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 21-

Noviembre-

2017 

8. Proyecto de decreto que 

expide la Ley General de 

Propaganda 

Gubernamental. 

Fecha de 

presentación: 21-

Marzo-2018 

 

Crear un ordenamiento jurídico 

con el objeto de regular la 

asignación, distribución, 

contenidos y contratación de la 

Aprobada  

con fecha 10-

Abril-2018  

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171121-III.html#Iniciativa6
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=6006
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=6006
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Proponente: Triana Tena 

Jorge (PAN)  

  - Gobernación 

Con Opinión de  - 

Presupuesto y 

Cuenta Pública 

propaganda gubernamental 

que los sujetos obligados realicen 

a través de cualquier medio de 

comunicación y en vía pública, a 

fin de garantizar que el gasto en 

Comunicación Social cumpla 

con los criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, 

transparencia y honradez. 

 

Publicación en 

Gaceta: 21-

Marzo-2018 

 

 

III.2. Intervenciones en el Pleno de la Cámara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/mar/20180321-III.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/mar/20180321-III.html#Iniciativa2
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IV. ACTIVIDAD EN COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y en continuidad a la 

confianza otorgada por mis compañeros diputadas y diputadas de diversos 

grupos parlamentarios, sigo Presidiendo la Comisión de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, organismo colegiado que de 

conformidad a lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le compete encargarse 

de preparar los proyectos de decreto que rijan las actividades camarales, 

además de dictaminar las propuestas sobre distinciones que se otorguen a 

nombre de la Cámara y de impulsar estudios sobre régimen interior, y sobre 

usos, costumbres y prácticas parlamentarias. 

 

Asimismo, sigo fungiendo como Integrante en las Comisiones de 

Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

En la Comisión de especial para “Combatir el uso de recursos ilícitos en los 

procesos electorales y en los Grupos de Amistad: Colombia, Filipinas e Israel    
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V. ACCIONES EJERCIDAS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

A partir de septiembre de 2016, la Cámara de Diputados entró en una 

dinámica constante de generación de acuerdos y consensos, a través de 

los cuales, esta LXIII sexagésima tercera legislatura, logró aprobar temas de 

interés para la coyuntura social, económica y política de nuestra nación.  

 

Así, durante el periodo comprendido en esta Segundo Informe Anual de 

Actividades, comparto a la ciudadanía que el órgano colegiado de apoyo 

legislativo que tengo el gusto de presidir, ha logrado aprobar los siguientes 

asuntos en beneficio del ejercicio legislativo de nuestras cámaras: 

 

V.I Asuntos aprobados por el órgano de apoyo legislativo que presido, 

durante el ejercicio de la LXIII sexagésima tercera legislatura 

 

RELACIÓN DE DICTÁMENES APROBADOS EN LA COMISIÓN Y ANTE PLENO DE 

LA CAMARA DE DIPUTADOS 

 

1. 

 

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito 

Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913. Galardonado “Rodolfo Neri 

Vela”  

 
 Aprobado en Comisión: 09 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 8 a favor, 0 en contra y una abstención 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 377 votos en pro y 6 en contra, 

el jueves 10 de diciembre de 2015. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de diciembre de 

2015.   

 Gaceta Parlamentaria, número 4423-VII, jueves 10 de diciembre de 2015.  
 

2. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.  

 
 Aprobado en Comisión: 01 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 11 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 412 votos en pro y 1 abstención, 

el lunes 14 de diciembre de 2015. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores. Gaceta Parlamentaria, número 4425-

VIII, lunes 14 de diciembre de 2015.  
3 De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or1-44.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/DOF14DIC2015-MedallaEduardoNeri.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151210-VII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or1-48.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151214-VIII.pdf
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disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia 

de candidaturas independientes.  

 
 Aprobado en Comisión: 01 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 397 votos en pro y 1 abstención, 

el lunes 14 de diciembre de 2015. Votación.   

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 18 de diciembre 

de 2015.   

 Gaceta Parlamentaria, número 4425-XI, lunes 14 de diciembre de 2015.  

 

4. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de creación de la Comisión ordinaria de las Familias, la No 

Violencia y la No Discriminación.  

 
 Aprobado en Comisión: 03 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 376 votos en pro, 34 en contra y 

2 abstenciones, 

 el lunes 14 de diciembre de 2015. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4425-VI, lunes 14 de diciembre de 2015.  

5. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos 

y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.  

 
 Aprobado en Comisión: 01 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 1 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 407 votos en pro y 1 abstención, 

el lunes 14 de 

 diciembre de 2015. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4425-VII, lunes 14 de diciembre de 2015.  
 

6. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al 

artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir 

la Medalla de Honor "Gilberto Rincón Gallardo" de la Honorable 

Cámara de Diputados.  

 
 Aprobado en Comisión: 01 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 12 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 369 votos en pro, el lunes 14 de 

diciembre de 2015. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or1-49.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/DOF18DIC2015-DipIndepReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151214-XI.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or1-50.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151214-VI.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or1-51.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151214-VII.pdf
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 Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 18 de diciembre 

de 2015.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4425-III, lunes 14 de diciembre de 2015.  

 

7. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 
 Aprobado en Comisión: 16 de febrero de 2016 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 0 en contra, y 1 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 404 votos en pro y 30 en contra, 

el martes 29 de marzo de 2016. Votación.  

 Aprobado en la Cámara de Senadores: con 75 votos en pro y 1 abstención, 

el martes 13 de septiembre de 2016.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 4 de octubre de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4496-III, martes 29 de marzo de 2016.  
 

8. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al 

artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 
 Aprobado en Comisión: 31 de marzo de 2016 

 Votación en Comisión: 15 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 419 votos en pro y 1 abstención, 

el martes 12 de abril de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de abril de 2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4503-II, jueves 7 de abril de 2016.  

 

9. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un título séptimo, con 

un capítulo único y los artículos 145 a 147, a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Aprobado en Comisión: 01 de diciembre de 2015 

 Votación en Comisión: 6 a favor, 2 en contra, y 1 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 418 votos en pro, el miércoles 20 

de abril de 2016. Votación.  

 Devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el 

inciso e) del artículo 72 constitucional.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4512-III, miércoles 20 de abril de 2016. 
 

10. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 

23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or1-52.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/DOF18DIC2015-Art261ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/dic/20151214-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-33.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/DOF04OCT2016-Arts39y40LeyOrganicaCongreso.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160329-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-44.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/DOF15ABR2016-Art283ReglamentoCamaraDiputados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160407-II.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160420-III.html#DictamenaD2
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 Aprobado en Comisión: 31 de marzo de 2016 

 Votación en Comisión: 15 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 423 votos en pro, el miércoles 27 

de abril de 2016. Votación.  

 Rechazado en la Cámara de Senadores: con 71 votos en pro y 1 abstención, 

el martes 10 de abril de 2018.  

 Devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el 

inciso d) del artículo 72 constitucional.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4506-II, martes 12 de abril de 2016. 
 

11. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 

59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 
 Aprobado en Comisión: 31 de marzo de 2016 

 Votación en Comisión: 15 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 423 votos en pro, el miércoles 27 

de abril de 2016. Votación.  
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 4 de mayo de 

2016.  
 Gaceta Parlamentaria, número 4506-II, martes 12 de abril de 2016. 

 

12. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 del 

artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 

 Aprobado en Comisión: 05 de abril de 2016 

 Votación en Comisión: 14 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 425 votos en pro, el miércoles 27 

de abril de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 4 de mayo de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4516-II, martes 26 de abril de 2016.  

 

13. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 239 y 

241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 
 Aprobado en Comisión: 14 de abril de 2016 

 Votación en Comisión: 13 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 429 votos en pro, el miércoles 27 

de abril de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 13 de mayo de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4516-II, martes 26 de abril de 2016.  

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-68.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160412-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-69.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/DOF04MAY2016-Arts9y12y59ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160412-II.html#DecDictamen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-70.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/DOF04MAY2016-Art97ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-II.html#DecDictamen8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-71.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/DOF13MAY2016-Arts239y241ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-II.html#DecDictamen9
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14. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al 

artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia 

de mérito deportivo.  

 
 Aprobado en Comisión: 14 de abril de 2016 

 Votación en Comisión: 14 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 431 votos en pro, el miércoles 27 

de abril de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 13 de mayo de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4516-II, martes 26 de abril de 2016. 

 

15. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 Aprobado en Comisión: 27 de abril de 2016 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 345 votos en pro, 5 en contra y 

17 abstenciones, 

 el viernes 29 de abril de 2016. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4519-V, viernes 29 de abril de 2016. 

 

16. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al 

artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se expide el 

Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión.  

 
 Aprobado en Comisión: 19 de abril de 2016 

 Votación en Comisión: 11 a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados: con 318 votos en pro, 

26 en contra y 35 abstenciones, el viernes 29 de abril de 2016. Votación.  

 En lo particular el artículo 6, si se admite a discusión la modificación 

propuesta por la diputada Verónica Delgadillo García. Votación.  

 En lo particular los artículos 6, 9, 12, 14 y 17, en términos del dictamen. 

Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 10 de mayo de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4519-VI, viernes 29 de abril de 2016. 

 

17. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, y 

se recorre el orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-72.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/DOF13MAY2016-Art261ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160426-II.html#DecDictamen10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-99.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/20160429-V.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-100.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-101.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-102.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/DOF10MAY2016-Art8ReglamentoyCodigoEticaCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/20160429-VI.pdf
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de Diputados, en materia de derechos lingüisticos de las diputadas y 

los diputados.   

 
 Aprobado en Comisión: 06 de julio de 2016 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 370 votos en pro, el jueves 13 de 

octubre de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 18 de octubre de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4636-II, martes 11 de octubre de 2016. 

 

18. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150, 155 

y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de 

convocatoria a comisión a diputadas y diputados promoventes.  

 
 Aprobado en Comisión: 06 de julio de 2016 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 421 votos en pro, el martes 8 de 

noviembre de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de noviembre de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4652-II, jueves 3 de noviembre de 2016.  

 

19. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 

141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia del Canal del Congreso 

 
 Aprobado en Comisión: 09 de noviembre de 2016 

 Votación en Comisión: 12 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados: con 347 votos en pro 

y 1 en contra, el jueves 17 de noviembre de 2016. Votación.  

 En lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen. Votación.  

 Devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el 

inciso e) del artículo 72 constitucional.  

 Aprobado en la Cámara de Senadores: con 78 votos en pro, el jueves 15 de 

diciembre de 2016.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 28 de diciembre 

de 2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4662-II, jueves 17 de noviembre de 2016.  

 

20. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

en materia de nombramiento de los titulares de los órganos internos 

de control de los organismos constitucionales autónomos.  

 
 Aprobado en Comisión: 07 de diciembre de 2016 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 2 abstenciones 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-22.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/DOF18OCT2016-Art6ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161011-II.html#DecDictamen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-46.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/DOF14NOV2016-Arts150y155y189ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/20161103-II.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-55.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-56.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/DOF28DIC2016-Arts140y141LeyOrganicaCGEUM.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/20161117-II.html#DictamenaD3
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 Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados: con 316 votos en pro, 

3 en contra y 35 abstenciones, el jueves 8 de diciembre de 2016. Votación.  

 En lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen. Votación.  

 Aprobado en la Cámara de Senadores: con 76 votos en pro, 1 en contra y 2 

abstenciones, el 

 jueves 15 de diciembre de 2016.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 27 de enero de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4676-VII, jueves 8 de diciembre de 2016. 
 

21.  De la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados otorga 

la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", 

correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, al 

ciudadano José Luis Solórzano Zavala.  
 

 Aprobado en Comisión: 14 de diciembre de 2016 

 Votación en Comisión: 9 a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 356 votos en pro, 34 en contra 

y 2 abstenciones, el miércoles 14 de diciembre de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 15 de diciembre de 

2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4680-XVII, miércoles 14 de diciembre de 

2016.  

 

22. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la 

Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.  

 
 Aprobado en Comisión: 27 de octubre de 20116 

 Votación en Comisión: 15 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 374 votos en pro, el miércoles 14 

de diciembre de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 28 de diciembre 

de 2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4680-XI, miércoles 14 de diciembre de 2016. 
 

23. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 
 Aprobado en Comisión: 09 de noviembre de 2016 

 Votación en Comisión: 14 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 348 votos en pro, el miércoles 14 

de diciembre de 2016. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 28 de diciembre 

de 2016.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4680-VI, miércoles 14 de diciembre de 2016. 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-74.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-75.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/DOF27ENE2017-NombraminetoTitularesOIC.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161208-VII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-85.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/DOF15DIC2016-MedallaEduardoNeri.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161214-XVII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-90.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/DOF28DIC2016-ReglamMedallaReconMeritDeport.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161214-XI.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or1-111.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/dic/DOF28DIC2016-VariosReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161214-VI.pdf
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24. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 Aprobado en Comisión: 21 de febrero de 2017 

 Votación en Comisión: 8 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 390 votos en pro, el jueves 23 de 

febrero de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 8 de marzo de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4726-II, jueves 23 de febrero de 2017.  

 

25. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al 

artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos.   

 
 Aprobado en Comisión: 14 de diciembre de 2016 

 Votación en Comisión: 11 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 323 votos en pro, 49 en contra 

y 2 abstenciones, el jueves 2 de marzo de 2017. Votación.  

 Aprobado en la Cámara de Senadores con 85 votos en pro y 1 en contra, el 

jueves 26 de abril de 2018.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 24 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4731-III, jueves 2 de marzo de 2017.  

 

26. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia 

de perspectiva de género.  

 
 Aprobado en Comisión: 07 de marzo de 2017 

 Votación en Comisión: 8 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 407 votos en pro y 8 en contra, 

el martes 14 de marzo de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 22 de marzo de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4739-V, martes 14 de marzo de 2017. 
 

27. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia 

de diplomacia parlamentaria.  

 
 Aprobado en Comisión: 06 de julio de 2016 

 Votación en Comisión: 9 a favor, 0 en contra, y 1 abstenciones 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-12.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/DOF08MAR2017-VariosReglamCanalCongreso.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/feb/20170223-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-19.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/DOF24MAY2018-Art49LeyOrganicaCamaraDiputados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170302-III.html#DictamenaD2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-25.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/DOF22MAR2017-Arts78y85ReglamCamaraDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-V.html#DictamenaD2
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 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 373 votos en pro y 2 

abstenciones, el miércoles 5 de abril de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 14 de abril de 2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4754-II, miércoles 5 de abril de 2017. 
 

28. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la 

Ciudad de México.  

 
 Aprobado en Comisión: 14 de diciembre de 2016 

 Votación en Comisión: 11 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 371 votos en pro, el miércoles 5 

de abril de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 2 de mayo de 2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4754-II, miércoles 5 de abril de 2017. 

 

29. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.  
 

 Aprobado en Comisión: 05 de abril de 2017 

 Votación en Comisión: 9 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 442 votos en pro y 1 abstención, 

el martes 25 de abril de 2017. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4766-IV, martes 25 de abril de 2017. 
 

30. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 

180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 
 Aprobado en Comisión: 07 de marzo de 2017 

 Votación en Comisión: 9 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 336 votos en pro y 5 

abstenciones, el jueves 27 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-41.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/DOF14ABR2017-RegCamaraDiputadosDiplomaciaParlemen.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170405-II.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-42.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/DOF02MAY2017-VariosLeyOrganicaCongresoGEUM.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170405-II.html#DictamenaD2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170425-IV.pdf
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 de abril de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 19 de mayo de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4768-VII, jueves 27 de abril de 2017.  

31. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 

106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
 Aprobado en Comisión: 27 de octubre de 2016 

 Votación en Comisión: 15 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 376 votos en pro, el martes 21 

de noviembre de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 7 de diciembre de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4910-II, martes 21 de noviembre de 2017. 

 

32. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Medalla de 

Honor Gilberto Rincón Gallardo. 

 
 Aprobado en Comisión: 19 de octubre de 2017 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 373 votos en pro, el martes 5 de 

diciembre de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 12 de diciembre de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4920-II, martes 5 de diciembre de 2017. 
33. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del 

artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 

 Aprobado en Comisión: 19 de octubre de 2017 

 Votación en Comisión: 10 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 362 votos en pro, el martes 12 

de diciembre de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 19 de diciembre de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4925-XII, martes 12 de diciembre de 2017. 
 

34. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión otorga la medalla al mérito 

cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, correspondiente al tercer 

año de ejercicio, a la ciudadana María del Rosario Gloria Green 

Macías.  
 

 Aprobado en Comisión: 12 de diciembre de 2017 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla2or2-108.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/DOF19MAY2017-Arts2y150y180y242ReglamentoCamaraDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170427-VII.html#DictamenaD6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or1-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/nov/DOF07DIC2017-Art106LeyOrganicaCongreso.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171121-II.pdf#page=13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or1-70.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/DOF12DIC2017-ReglamMedallaGilbertoRinconGallardo.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/dic/20171205-II.pdf#page=79
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or1-100.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/DOF19DIC2017-Art109ReglamentoCamaraDiputados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/dic/20171212-XII.pdf#page=2
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 Votación en Comisión: 07 a favor, 0 en contra, y 1 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 411 votos en pro, el jueves 14 de 

diciembre de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 26 de diciembre de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4926-IV-2, miércoles 13 de diciembre de 

2017.  

 

35. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se crea la medalla de honor 

Gilberto Rincón Gallardo.  

 
 Aprobado en Comisión: 12 de diciembre de 2017 

 Votación en Comisión: 8 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 408 votos en pro, el jueves 14 de 

diciembre de 2017. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 26 de diciembre de 

2017.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4926-IV-2, miércoles 13 de diciembre de 

2017.  

 

36. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 104 y 

105 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 
 Aprobado en Comisión: 28 de marzo de 2017 

 Votación en Comisión: 8 a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados: con 250 votos en pro, 

31 en contra y 4 abstenciones, el jueves 8 de febrero de 2018. Votación.  

 En lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 15 de febrero de 

2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4961-II, jueves 8 de febrero de 2018.  

 

 

37. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4 al 

artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para 

otorgar anualmente la medalla Sor Juana Inés de la Cruz.  

 
 Aprobado en Comisión: 06 de marzo de 2018 

 Votación en Comisión: 07 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 297 votos en pro, el jueves 8 de 

marzo de 2018. Votación. 

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 13 de marzo de 

2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 4981-IV, jueves 8 de marzo de 2018.  

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or1-109.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/DOF26DIC2017-MedallaEduardoNeriARosarioGreen.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/dic/20171213-IV-2.pdf#page=35
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or1-115.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/dic/DOF26DIC2017-MedallaGilbertoRinconGallardo.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/dic/20171213-IV-2.pdf#page=49
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-5.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-6.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/DOF15FEB2018-Arts104y105ReglamentoCamaraDiputados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/feb/20180208-II.pdf#page=39
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-27.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/mar/DOF13MAR2018-Art261ReglamCamaraDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/mar/20180308-IV.pdf#page=67
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38. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de verificación 

de quórum.  

 
 Aprobado en Comisión: 19 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 334 votos en pro, el martes 24 

de abril de 2018. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 3 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5011-V, martes 24 de abril de 2018.  

 

39. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VI al título 

octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de 

sistema de evaluación.  

 
 Aprobado en Comisión: 19 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 5 a favor, 0 en contra, y 2 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 359 votos en pro, 2 en contra y 

1 abstención, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-VII, jueves 26 de abril de 2018.  

 

40. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 144 Bis de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la organización y realización del 

parlamento infantil.  

 
 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 360 votos en pro, el jueves 26 de 

abril de 2018. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-VII, jueves 26 de abril de 2018.  

 

41. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión.  

 
 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 6 a favor, 0 en contra, y 1 abstenciones 

 Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados: con 319 votos en pro, 

33 en contra y 2 abstenciones, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-78.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF03MAY2018-Art46ReglamentoCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180424-V.pdf#page=2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-83.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-SistEvaluacReglamentoCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-VII.pdf#page=2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-84.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-VII.pdf#page=19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-89.php3
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 En lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-VIII, jueves 26 de abril de 2018. 
 

42. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, en materia de envío de información 

complementaria para dictámenes.  

 
 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 305 votos en pro, el jueves 26 de 

abril de 2018. 

 Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018. 
 

43. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, en materia de oficina virtual de enlace 

legislativo.  
 

 Aprobado en Comisión: 25 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 6 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 316 votos en pro y 2 

abstenciones, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018. 
 

44. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

para cambiar el nombre de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, por el de Comisión de Atención a Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad.  
 

 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones. 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 276 votos en pro y 1 abstención, 

el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  

 Turnado a la Cámara de Senadores.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018. 
 

45. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de distribución 

de dictámenes vía electrónica.  

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-90.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-ReglamTranspAccInfoPubCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-VIII.pdf#page=109
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-Num1Art177ReglamCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=89
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-108.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-Art8ReglamCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=79
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-130.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=2
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 Aprobado en Comisión: 25 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 6 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones. 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 271 votos en pro y 1 abstención, 

el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018.  

 

46. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de 

paternidad.  

 
 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 6 a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones. 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 274 votos en pro, el jueves 26 de 

abril de 2018. 

 Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018.  

 

47. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la 

Medalla de Honor Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Cámara de 

Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 268 votos en pro y 1 abstención, 

el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018. 
 

48. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

con proyecto de decreto por el que se crea la Medalla Sor Juana Inés 

de la Cruz.  
 

 Aprobado en Comisión: 17 de abril de 2018 

 Votación en Comisión: 7 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones 

 Aprobado en la Cámara de Diputados: con 260 votos en pro, el jueves 26 de 

abril de 2018. Votación.  

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 8 de mayo de 2018.  

 Gaceta Parlamentaria, número 5013-XVII, jueves 26 de abril de 2018. 
 

Avance en el Programa Anual de Trabajo (2017-2018) 

 

Actualmente, el trabajo legislativo antes presentado (y detallado en los 

siguientes títulos) respaldan los avances que se han dado como 

cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, el cual quedó aprobado por 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-131.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-Num3Art177ReglamCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-132.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-Arts48y49y195ReglamCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=29
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-133.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-ReglamentoMedallaSorJuanaCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=45
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla3or2-134.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/DOF08MAY2018-MedallaSorJuanaCamDip.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVII.pdf#page=57
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los integrantes de la Comisión que rinde informe; en su Primera Sesión 

Ordinaria de trabajo de fecha martes 10 de noviembre de 2015, documento 

a través del cual se propuso el siguiente esquema de objetivos: 

 

1. Dar continuidad a los trabajos de las legislaturas que nos han 

precedido, con la finalidad de mantener una constante 

actualización de carácter profesional e inteligente, de la reforma 

al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. Dar cumplimiento a lo señalado por el contenido de los artículos 

35, 69, 71, 72, 84, 89 y 93 de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a su parte conducente 

refieren la denominada Ley del Congreso, legislación que se 

encuentra inexistente en la actualidad, y que no forma parte de 

nuestro marco jurídico nacional. 

 

3. Contribuir en la generación de una nueva propuesta, y en nuevas 

reformas al marco jurídico de esta Cámara de Diputados, que con 

el consenso de las diversas identidades parlamentarias que le 

conforman; sea susceptible de inclusión las materias propuestas en 

las diversos proyectos de decreto presentados por las, y los 

legisladores integrantes de esta LXIII Sexagésima Tercera 

Legislatura, y sus Acuerdos Parlamentarios que sean aprobados por 

sus órganos de gobierno, así como la legitimación de los usos y 

costumbres parlamentarios, en los que sea contemplada la 

integración de procesos ejecutivos más eficientes y tecnologías de 

información que sean capaces de hacer más ágiles las actividades 

de la vida legislativo – parlamentaria; con lo que se dará mayor 

transparencia y legalidad al procedimiento de producción en el 

ejercicio de esta Cámara.  

 

4. Dar seguimiento a los lineamientos reglamentarios, ejerciendo la 

calidad de convocatoria a las y los legisladores Promoventes de 

proyectos de decreto, a fin de que acudan a las reuniones 

ordinarias de trabajo, y contribuyan en la ampliación de 

información de sus propuestas, exponiendo sus argumentos y 

contar con mayores elementos para la resolución de los asuntos 

turnados. 

 

5. Generar dinámicas más eficientes que contribuyan a la simpleza y 

afectividad de la realización de los trabajos legislativos de esta 

Cámara.  
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6. Contribuir con ideas y acciones, que contribuyan a las 

adecuaciones normativas que permitan mayor coordinación entre 

las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la 

Unión, fortaleciendo la práctica de la Cortesía Parlamentaria. 

 

7. Dar respuesta legal y eficaz a las opiniones y consultas de los 

integrantes de esta Cámara, así como la atención de los asuntos 

turnados por los distintos órganos que la conforman; y el 

seguimiento y resolución de las propuestas turnadas para el 

otorgamiento de distinciones a nombre de esta soberanía, como 

son las inscripciones en nuestro Muro de Honor. 

 

Conclusiones de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. (Informe Ejecutivo Final de la Comisión de Régimen 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias) 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de julio 

de 2018.  

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 

Presidente 


