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Dictamen 1 
(Positivo) 
(Iniciativa 26) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013.  
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: diez votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. 
 
Turnado el expediente a la Mesa Directiva para efectos de su presentación ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados. No se agendó para discusión. 
 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
Dictamen 2 
(Positivo) 
(Minuta 1) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 13 de diciembre de 2012.  
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara: 18 de diciembre de 2012, con 427 votos a favor. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3669-IV, martes 18 de diciembre de 
2012. 
 
Fundamentó: Dip. Marcos Aguilar Vega. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de diciembre de 2012. 
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Dictamen 3 
(Positivo) 
(Iniciativa 3) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 13 de diciembre de 2012.  
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara: 18 de diciembre de 2012, con 414 votos a favor y 
una abstención. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3669-IV, martes 18 de diciembre de 
2012. 
 
Fundamentó: Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de mayo de 2013. 
 
 
Dictamen 4 
(Negativo) 
(Iniciativas 2,8, 11 y 12) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que 
reforman el artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de creación de Comisiones Ordinarias. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013.  
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: diez votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3716-V, el martes 26 de 
febrero de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el martes 
26 de febrero de 2013. 
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Dictamen 4 bis 
(Positivo) 
(Iniciativas 20, 23 Y 25) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara 
de Diputados, para regular el procedimiento de la iniciativa preferente.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 19 de diciembre de 2012. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara el 20 de diciembre de 2012. Aprobado en lo 
general en la Cámara de Diputados con 404 votos a favor y uno en contra. En lo 
particular los artículos reservados 3 y 69, en sus términos; y 81 con la modificación 
propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila y aceptada por la asamblea. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3671-IV, el jueves 20 de diciembre de 
2012. 
Fundamentó: Dip. Marcos Aguilar Vega. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 31 de diciembre de 2012. 
 
 
Dictamen 5 
(Positivo) 
(Iniciativa 27) 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma el decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico, 
Eduardo Neri Legisladores de 1913 y reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de febrero de 2013.  
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, el 21 de febrero de 2013, con 430 votos a favor.  
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3713-II, jueves 21 de febrero de 2013.  
Fundamentó: Dip. María del Rocío Corona Nakamura. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación 25 de febrero de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130221-II.html#DecDictamen4
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Dictamen 6 
(Negativo) 
(Iniciativas 32 y 34) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de iniciativa 
preferente. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de febrero de 2013.  
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 

 No hubo fundamentación. No se puso a discusión solo a votación. 
 

Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el jueves 
28 de febrero de 2013. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3718-VI, jueves 28 de febrero 
de 2013. 
 
 
Dictamen 7 
(Positivo) 
(Expedientes de la Medalla 01 y 04) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de 
decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga La Medalla 
al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”. Al C. Jacobo Zabludovsky 
Kraveski.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 18 de abril de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, el jueves 18 de abril de 2013, con 352 votos en 
pro, 16 en contra y 27 abstenciones. 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3751-IX, jueves 18 de abril de 2013. 
Fundamentó: Dip. Marcos Aguilar Vega. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 22 de abril de 2013.  
 

 
Dictamen 8 
(Negativo) 
(Iniciativas 04, 15, 19, 35, 45, 46, 47 y 48) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan ocho iniciativas, en materia de Letras de Oro e 
Inscripciones de Honor. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. 
 
 
Dictamen 9 
(Negativo) 
(Iniciativas 14 y 44) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y al Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de uso de 
recursos materiales y medio ambiente. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/DOF22ABR2013-MedallaEduardoNeri.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. 
 
 
Dictamen 10 
(Negativo) 
(Iniciativa 6) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013.  
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. 
 
 
Predictamen 11 
(Positivo) 
(Iniciativa 17) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso general 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Sin votación por el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

 No hubo consenso para su inclusión en el Orden del día de la Reunión. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 12 
(Negativo) 
(Iniciativa 5) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma 
el artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. 
 
 
Dictamen 13 
(Negativo) 
(Iniciativa 29) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para 
modificar la fracción VII del numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Predictamen 14 
(Positivo) 
(Iniciativa 22) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto que reforma el articulo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Sin votación por el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

 No hubo consenso para su inclusión. 
 
Dictamen 15 
(Negativo) 
(Iniciativa 31) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que, adiciona 
dos numerales al artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013.  
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. 
 
 
Dictamen 16 
(Negativo) 
(Iniciativa 13, 24, 30 y 37) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas que reforman el Reglamento de 
la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 24 de abril de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: once votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 29 de abril de 2013. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-IX, lunes 29 de abril de 
2013. 
 
 
Dictamen 17 
(Positivo) 
(Iniciativa 33) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de 
investigación. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Se presentó una reserva en el Pleno y la Junta de Coordinación Política UCOPO 
solicitó su regreso a la Comisión. 
 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 424 votos en pro y 1 
abstención, el jueves 10 de octubre de 2013. En lo particular los artículos 41 y 85, si se 
admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Brenda María Izontli 
Alvarado Sánchez. En lo particular los artículos 41 y 85, si se encuentra suficientemente 
discutida la propuesta de la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez. 
 
Devuelto a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en 
votación económica.  
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3870-II, jueves 26 de septiembre de 
2013. 
 
Fundamentó: Dip. Alfa Eliana González Magallanes. 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 18 
(Negativo) 
(Iniciativa 36) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
dos párrafos al artículo 46, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 29 de mayo de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 3 de septiembre de 
2013. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3853, martes 3 de septiembre 
de 2013. 
 
 
Dictamen 19 
(Negativo) 
(Iniciativa 41) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el numeral 3 del artículo 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 29 de mayo de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: diez votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 3 de septiembre de 
2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3853, martes 3 de septiembre 
de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 20 
(Positivo) 
(Iniciativa 143) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 29 de mayo de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, con 416 votos en pro y 1 abstención, 18 de 
septiembre de 2013. 
 
Fundamentó: Dip. Marcos Aguilar Vega. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3853-III, martes 3 de septiembre de 
2013. 
 
Turnado a la Cámara de Senadores, para continuar con su proceso legislativo. 
 
 
Predictamen 21 
(Positivo) 
(Iniciativa 49) 
 
Predictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Iniciativa Ciudadana. 
 
No se puso a discusión ni votación en la Comisión, por falta de acuerdo. 
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Dictamen 22 
(Positivo) 
(Iniciativa 50) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 29 de mayo de 2013. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3723-V, jueves 7 de marzo de 
2013 
 

 Debido a la aprobación de una moción suspensiva no fue puesto a discusión 
y votación, por lo que fue devuelto a la Comisión. 

 
Fundamentó: Dip. Marcos Aguilar Vega. 
 
 
 
Dictamen 23 
(Positivo) 
(Iniciativa 51) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 155, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de discusión en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: diez votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. 
 

 Fue retirado en dos ocasiones del Orden del día de las reuniones de la 
Comisión, por falta de acuerdo y venció su plazo el 8 de octubre de 2013. 
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Dictamen 24 
(Positivo) 
(Iniciativa 52) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: once votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, con 408 votos en pro y 1 abstención, el 12 de 
noviembre de 2013. 
 
Fundamentó: Dip. Miguel Sámano Peralta. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3895-IV, martes 29 de octubre de 2013.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 23 de diciembre de 2013. 
 
 
Dictamen 25 
(Negativo) 
(Iniciativa 42) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 17, 31 y 46 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: nueve votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 3 de septiembre de 
2013. 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/nov/DOF23DIC2013-Arts157y158ReglamentoCD.doc
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Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3853, martes 3 de septiembre 
de 2013. 
 
Predictamen 26 
(Positivo) 
(Iniciativa 53) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de presentación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 

 En la votación se declaró empate, se transfirió para la siguiente reunión y 
después precluyó. 

 
 
Dictamen 27 
(Negativo) 
(Iniciativa 54) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de 
acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 8, de los Criterios para las Inscripciones en el Muro de Honor en la Cámara 
de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 18 de septiembre de 
2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3864-III, miércoles 18 de 
septiembre de 2013. 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 28 
(Positivo) 
(Minuta 3) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 100 bis, a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara: con 414 votos en pro, 8 de octubre de 2013. 
 
Fundamentó: Dip. María del Rocío Corona Nakamura. 
 
Publicado en la Gaceta: número 3870-II, jueves 26 de septiembre de 2013.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 15 de octubre de 2013.  
 
 
Dictamen 29 
(Negativo) 
(Iniciativa 55) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 18 de septiembre de 
2013. 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3864-III, miércoles 18 de 
septiembre de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/oct/DOF15OCT2013-Art100LeyOrganica.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 30 
(Positivo) 
(Iniciativa 56) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 263, 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, con 457 votos en pro, el martes 

15 de octubre de 2013. En lo particular, si se admite a discusión la modificación al artículo 

264, numeral 3, propuesta por el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño. En lo 

particular, si se admite a discusión la modificación al artículo 264, numeral 4, propuesta 

por el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño. En lo particular el artículo 264, 

numerales 3 y 4, reservado, en los términos del dictamen. En lo particular la adición de un 

numeral 5 al artículo 264, propuesta por el diputado Fernando Rodríguez Doval; y la 

modificación al artículo 65, numeral 2, propuesta por el diputado Juan Luis Martínez 

Martínez, aceptadas ambas por la asamblea. 

 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, el martes 15 de octubre de 2013. 
 
Fundamentó: Felipe Arturo Camarena García. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 18 de octubre de 2013.  
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3870-II, jueves 26 de septiembre de 
2013.  
 
 
Dictamen 31 
(Positivo) 
(Iniciativa 57) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/oct/DOF18OCT2013-ReglamentoCabildeo.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/sep/20130926-II.html#DecDictamen13
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Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 

 Por el voto en contra, de la mayoría de los integrantes, el dictamen y se 
desechó. 

 
 
 
Dictamen 32 
(Negativo) 
(Iniciativa 58) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 49, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 6 y 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 20 de junio de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: once votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 18 de septiembre de 
2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3864-III, miércoles 18 de 
septiembre de 2013. 
 
 
Dictamen 33 
(Negativo) 
(Iniciativa 60) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo con los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 72, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 25 de septiembre de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 8 de octubre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3878-V, martes 8 de octubre 
de 2013. 
 
 
Dictamen 34 
(Negativo) 
(Minuta 2) 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105,108, 110, 111, 
116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 19 de agosto de 2013. 
 
Aprobado en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias con: once votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. 
 
Aprobado en lo general en el Pleno de la Cámara de Diputados, con 418 votos en pro, 
25 en contra y 1 abstención, el jueves 22 de agosto de 2013. En lo particular los artículos 
reservados, en sus términos. 
 
Devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, 
inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Aprobado en la Cámara de Senadores con 88 votos en pro y 6 en contra, el miércoles 
20 de noviembre de 2013. Con modificaciones. 
 
Devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, 
inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Aprobado de nuevo, en la Cámara de Diputados, el martes 26 de noviembre de 2013. 
 
Fundamentó: Dip. Julio César Moreno. 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3842-A, miércoles 21 de agosto de 
2013.  
 
Publicación el Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2015. 
 
Dictamen 35 
(Negativo) 
(Iniciativas 59 y 62) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan dos iniciativas, en Materia de Letras de Oro. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 25 de septiembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno, en votación económica, el 7 de noviembre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3902-VI, jueves 7 de 
noviembre de 2013. 
 
 
Dictamen 36 
(Negativo) 
(Iniciativa 61) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 
49, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 25 de septiembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, 8 de octubre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3878-V, martes 8 de octubre 
de 2013. 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/ago/20130821-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 37 
(Negativo) 
(Iniciativa 63) 
 
De la comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona el numeral 7 al artículo 26 
y un párrafo segundo al numeral 1 del artículo 29, de la Ley Orgánica del Congreso 
general de los estados unidos mexicanos, y reforma y adiciona los artículos 19 y 22 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 25 de septiembre de 2013. 
 
Por acuerdo de la mayoría de la Junta Directiva, de la Comisión, el dictamen fue retirado 
del Orden del Día de la sesión del Pleno, el 8 de octubre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3878-V, martes 8 de octubre 
de 2013. 
 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
 
Dictamen 38 
(Positivo) 
(Expediente Medalla) 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla 
al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, al C. Pedro Fernando 
Landeros Verdugo, el 9 de octubre de 2013. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 1 de octubre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, con 324 votos en pro, 39 en contra y 53 
abstenciones, 1 de octubre de 2013. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3873-VI, martes 1 de octubre de 2013. 
 
Fundamentó: Dip. Rubén Camarillo Ortega. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 3 de octubre de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/20131001-VI.pdf
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Dictamen 39 
(Negativo) 
(Iniciativa 64) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, 3 de diciembre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-VII, martes 3 de 
diciembre de 2013. 
 
 
Predictamen 40 
(Negativo) 
(Iniciativa 65) 
 
Predictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
Puntos de Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 
 
La Dip. Lizbeth Gamboa Song solicitó que se retirara su iniciativa, por lo que el 
dictamen quedó sin materia y no se puso a discusión y votación en la reunión de la 
Comisión. 
 
 
Dictamen 41 
(Negativo) 
(Iniciativa 72 y 75) 
 
De la Comisión de régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desechan, dos iniciativas, en materia de letras de oro e 
inscripciones de honor. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, 3 de diciembre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-VII, martes 3 de 
diciembre de 2013. 
 
 
Predictamen 42 
(Negativo) 
(Iniciativa 67 y 69) 
 
Predictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desechan dos Iniciativas que reforman el 
artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de creación de Comisiones Ordinarias. 
 
El Dip. Trinidad Morales Vargas solicitó que se retirara su iniciativa, por lo que el 
dictamen quedó sin materia. 
 
El Dip. Crystal Tovar Aragón solicitó que se retirara su iniciativa, por lo que el 
dictamen quedó sin materia. 
 
 
Dictamen 43 
(Negativo) 
(Iniciativa 70) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 60 y 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013.   
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el martes 3 de diciembre 
de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-VII, martes 3 de 
diciembre de 2013. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 44 
(Positivo) 
(Iniciativa 71) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforman el articulo 34 y adiciona un articulo 34 ter, a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con 368 votos en pro, 28 en contra 
y 1 abstención, 3 de diciembre de 2013. 
 
Fundamentó: Brenda María Izontli Alvarado Sánchez. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3919-III, martes 3 de diciembre de 
2013.  
 
Turnado a la Cámara de Senadores para continuar su proceso legislativo.  
 
Dictamen 45 
(Positivo) 
(Iniciativa 77) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que expide el Reglamento interior de la Unidad de evaluación y control de 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013.  
 
Aprobada en la Cámara de Diputados, con 266 votos en pro, 92 en contra y 8 
abstenciones, el lunes 15 de diciembre de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3919-III, martes 3 de diciembre de 
2013.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 22 de diciembre de 2014.  
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/dic/20131203-III.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/dic/20131203-III.html#DecDictamen12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/dic/DOF22DIC2014-ReglamUnidEvaContCVASF.doc
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Dictamen 46 
(Negativo) 
(Iniciativa 68) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se reforma el artículo 114 y 
se adiciona el artículo 122 bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el martes 3 de diciembre 

de 2013. 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-VII, el martes 3 de 

diciembre de 2013. 

 
Dictamen 47 
(Negativo) 
(Iniciativa 73) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 79, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el martes 3 de diciembre 
de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-VII, el martes 3 de 
diciembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 48 
(Negativo) 
(Iniciativa 74) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 36, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de noviembre de 2013. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el martes 3 
de diciembre de 2013. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-VII, martes 3 de 
diciembre de 2013. 
 
 
Proyecto de Dictamen 49 
(Positivo) 
(Iniciativa 79) 
 
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias elaboró un Proyecto 
de decreto que no alcanzó el consenso de la Junta Directiva de la Comisión, por lo 
que el tema quedó pendiente de discusión y la iniciativa precluyó.  
 
 
Dictamen 50 
(Negativo) 
(Iniciativa 80) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica y 104 del Reglamento, en 
materia de procedimiento de dictámenes. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 13 de febrero del 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3969-IV, martes 25 de febrero 
de 2014. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica,  el martes 
25 de febrero de 2014. 
 
 
Dictamen 51 
(Positivo) 
(Iniciativa 82) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico 
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, para difundir la Medalla en el Museo 
Legislativo. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 13 de febrero del 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con 437 votos en pro, el martes 1 
de abril de 2014. 
 
Fundamentó: el Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3983-II, martes 18 de marzo de 2014.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 4 de abril de 2014.  
 
 
Dictamen 52 
(Negativo) 
(Iniciativa 78) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la con Proyecto 
de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir a los coordinadores parlamentarios 
integrarse a las comisiones. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 13 de febrero del 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 25 de febrero de 2014. 

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3969, martes 25 de febrero de 
2014. No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/abr/DOF04ABR2014-Art30MedallaEduardoNeri.doc
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Dictamen 53 
(Negativo) 
(Iniciativa 83) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
Decreto para inscribir con letras de oro la leyenda “2 de octubre, Heroica Defensa 
del Mulegé”. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 13 de febrero del 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara: 18 de febrero de 2014. 
 

 No hubo fundamentación, se aprobó en sentido negativo en esta sesión. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3964-IV, martes 18 de febrero 
de 2014. 
 
 
Dictamen 54 
(Positivo) 
(Iniciativa 91) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa para 
nombrar a la plaza central de la Cámara de Diputados “Eduardo Neri Reynoso” y 
colocar un busto con su efigie. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 6 de marzo del 2014. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 423 votos en pro, el martes 1 de abril de 
2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3983-II, martes 18 de marzo de 2014.  
 
Fundamentó: el Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 4 de abril de 2014.  
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/mar/20140318-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/abr/DOF04ABR2014-PlazaBustoEduardoNeri.doc
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Dictamen 55 
(Positivo) 
(Iniciativa 39 y 88) 
 
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y De la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 36, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de las Comisiones unidas de Transparencia y 
Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias: 10 de abril 
del 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con 316 votos en pro, el jueves 4 
de septiembre de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4103-III, martes 2 de septiembre de 
2014.  
 
Turnado a la Cámara de Senadores, para continuar con su proceso legislativo.  
 
 
 
Dictamen 56 
(Positivo) 
(Iniciativa 88) 
 
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y De la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 228, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Aprobado en el Pleno de las Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción 
y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el 10 de abril del 2014. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 333 votos en pro, el jueves 4 de septiembre 
de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4103-III, martes 2 de septiembre de 
2014.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 8 de septiembre de 2014.  
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140902-III.html#DictamenaD4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140902-III.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/DOF08SEP2014-Art228ReglamentoCamaraDiputados.doc
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Dictamen 57 
(Negativo) 
(Iniciativa 86) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 9 de abril del 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el lunes 28 
de abril de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4010-VI, el lunes 28 de abril 
de 2014. 
 
 
 
Dictamen 58 
(Negativo) 
(Iniciativa 94) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se reforma el artículo 8°, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 9 de abril del 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el lunes 28 
de abril de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4010-VI, el lunes 28 de abril 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 59 
(Positivo) 
(Expediente Medalla)  
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, otorga la 
Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al 
tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura a la ciudadana Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias:  
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 239 votos en pro, 122 en contra y 56 
abstenciones, el martes 30 de septiembre de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4122-II, martes 30 de septiembre de 
2014.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación. 1º de octubre de 2014. 
 
 
 
Dictamen 60 
(Negativo) 
(Iniciativa 112) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se reforma los artículos 41 y 
45, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 5 de febrero de 2015 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4208-V, el jueves 5 de 
febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el jueves 5 
de febrero de 2015. 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/sep/20140930-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 61 
(Positivo) 
(Iniciativa 113) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 148 y se adiciona un numeral 3 al artículo 
151, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 250 votos en pro y 83 en contra, el jueves 19 

de marzo de 2015. 

 

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4223-IV, el jueves 26 de febrero de 
2015.  
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 25 de marzo de 2015.  
 

 
Dictamen 62 
(Positivo) 
(Iniciativa 114) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 353 votos en pro, el jueves 19 de febrero de 
2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4208-II, jueves 5 de febrero de 2015.  
 
Fundamentó: No se presentó fundamentación en el Pleno. 
 
Turnado a la Cámara de Senadores para continuar con su proceso legislativo. 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/feb/20150226-IV.html#DecDictamen4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/mar/DOF25MAR2015-Arts148y151ReglamentoCD.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/feb/20150205-II.html#DecDictamen8
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Dictamen 63 
(Negativo) 
(Iniciativa 115) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se reforma la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en tema de regulación de 
las Grupos Parlamentarios. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, 15 de diciembre de 2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4176-IX, el lunes 15 de 
diciembre de 2014. 
 
 
Dictamen 64 
(Negativo) 
(Iniciativa 116) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.   
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 15 de diciembre de 
2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4176-IX, el lunes 15 de 
diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 65 
(Negativo) 
(Iniciativa 119) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma el numeral 3 del 
artículo 264, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 5 de febrero de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4208-V, el jueves 5 de 
febrero de 2015. 
 
 
 
Dictamen 66 
(Negativo) 
(Iniciativa 123) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 15 de diciembre del 
2014. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4176-IX, el lunes 15 de 
diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 67 
(Negativo) 
(Iniciativa 124) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 

 No hubo acuerdo para su discusión y votación en el Pleno.  
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4208-V, el jueves 5 de 
febrero de 2015. 
 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
Dictamen 68 
(Negativo) 
(Iniciativa 127) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma el artículo 23, de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 17 de febrero de 2015. 
 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
 
Dictamen 69 
(Positivo) 
(Iniciativas 134, 140, 148 y 157) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de noviembre de 2014. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 309 votos en pro, el jueves 19 de marzo de 

2015. 

 

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4233-II, el jueves 12 de marzo de 2015. 

 
Turnado a la Cámara de Senadores para continuar con su proceso legislativo.  
 
 
 
Dictamen 70 
(Negativo) 
(Iniciativa 135) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se adiciona las fracciones 
XVII-A y XXIV-A al artículo 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 

 Por falta de acuerdo, no fue puesto a discusión y votación en el Pleno de la 
Cámara. 

 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
 
Dictamen 71 
(Negativo) 
(Iniciativas 129 y 143) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desechan dos iniciativas, que reforman el artículo 39 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de creación de Comisiones ordinarias y modificación del nombre de comisiones.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/mar/20150312-II.html#DecDictamen1
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 No fue puesto a discusión y votación en el Pleno de la Cámara. 
 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
 
Dictamen 72 
(Negativo) 
(Iniciativa 131) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma los artículos 43 y 
46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el martes 24 de febrero de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4221-III, el martes 24 de 
febrero de 2015. 
 
 
 
Dictamen 73 
(Negativo) 
(Iniciativa 132) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma el artículo 82, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el martes 
24 de febrero de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4221-III, el martes 24 de 
febrero de 2015. 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 74 
(Negativo) 
(Iniciativa 136) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se reforma el artículo 163, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 17 de febrero de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4216-VI, el martes 17 de 
febrero de 2015. 
 
 
 
 
Dictamen 75 
(Negativo) 
(Iniciativa 137) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa por el que se adiciona la fracción IX 
del artículo 85 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en votación económica, el martes 
24 de febrero de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4221-III, el martes 24 de 
febrero de 2015. 
 
 
Dictamen 76 
(Negativo) 
(Iniciativas 141, 144 y 146) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa para inscribir con letras de oro en el 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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muro del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de “Felipe 
Ángeles”. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 12 de febrero de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el martes 24 de febrero de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4221-III, el martes 24 de 
febrero de 2015. 
 
 
Predictamen 77 
(Negativo) 
(Iniciativa 142) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 64 y 65 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Fortalecimiento y Facultades 
del Congreso. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de marzo de 2015. 
 
Fue retirado del Orden del día de la reunión de la Comisión, el 26 de marzo de 2015 
y venció su plazo el 30 de abril de 2015. 
 
 
Predictamen 78 
(Negativo) 
(Iniciativa 149) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Predictamen 
Negativo con Puntos de Acuerdo por los que se Desecha la Iniciativa para reformar 
el Artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de marzo de 2015. 
 
Fue retirado del Orden del día de la reunión de la Comisión, el 26 de marzo de 2015 
y venció su plazo el 30 de abril de 2015. 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 79 
(Positivo) 
(Iniciativa 153) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 24 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de marzo de 2015. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 330 votos en pro, 46 en contra y 4 

abstenciones, el martes 28 de abril de 2015. 

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4263-VI, el martes 28 de abril de 2015 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 6 de mayo de 2015.  

 

 

Dictamen 80 
(Negativo)  
(Iniciativa 158) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 40, del Reglamento para el gobierno 
interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de marzo de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 28 de abril de 2015 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4248-IV, el martes 7 de abril 
de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/abr/20150428-VI.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/abr/DOF06MAY2015-Art24ReglamentoCamaraDiputados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 81 
(Negativo)  
(Iniciativa 161) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto para otorgar un reconocimiento a los defensores del Puerto de Veracruz en 
el Centenario de la Gesta Heroica de 1914, mediante la colocación de una placa 
conmemorativa al citado hecho histórico. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 26 de marzo de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 7 de abril de 2015 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4248-IV, el martes 7 de abril 
de 2015. 
 
 
Dictamen 82 
(Positivo) 
(Iniciativa 147) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, en materia de Disciplina y Ética Parlamentaria. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 28 de abril de 2015. 
 

 Tuvo declaratoria de publicidad, pero no fue puesto a discusión y votación 
en el Pleno de la Cámara. 

 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4265, el jueves 30 de abril de 
2015. 
 
Fue devuelto a la Comisión, por la Mesa Directiva, el 15 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/dic/20121211-IV.html#Iniciativa12
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Dictamen 83 
(Negativo) 
(Iniciativa 150) 
 
De la comisión de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias, con Proyecto de 
decreto que reforma el artículo 113, en sus incisos d) y f) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 21 de abril de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 28 de abril de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4132-III, el martes 14 de 
octubre de 2014. 
 
 
 
Dictamen 84 
(Negativo) 
(Iniciativa 160) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 21 de abril de 2015. 
 
Aprobado por el Pleno de la Cámara, en votación económica, el 28 de abril de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4263-VI, el martes 28 de abril de 2015. 

 
 
 
Dictamen 85 
(Positivo) 
(Minuta 4) 
 
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/abr/20150428-VI.pdf
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Fecha de aprobación en el Pleno de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias: 21 de abril de 2015. 
 
Aprobado en la Cámara de Diputados, con 375 votos en pro y 5 abstenciones, el 
martes 28 de abril de 2015. 
 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 4260-II, el jueves 23 de abril de 2015.  
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 18 de mayo de 2015.  
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/abr/20150423-II.html#DictamenaD4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/abr/DOF18MAY2015-Art104LeyOrganicaCongreso.doc

