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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Cámara de 
Diputados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Fortalecimiento del Poder Legislativo. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

13 de septiembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

13 de septiembre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que el dictamen deberá contener, en su caso, ejercicios de parlamento abierto que consideren la opinión 

de personas expertas de la academia, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la ciudadanía en general, se 
deberá justificar porqué fueron tomados o no en cuenta los argumentos vertidos en los ejercicios de parlamento 

abierto. Instaurar que en iniciativas o minutas con carácter preferente, la comisión o comisiones dictaminadoras 
deberán de realizar al menos dos ejercicios de parlamento abierto. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 
legislar en la materia correspondiente al Reglamento de la Cámara de Diputados se sustenta en la  fracción XXXI 

del artículo 73 en relación con el artículo 77 fracción I; mientras que en la materia correspondiente a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación 

con el artículo 73 párrafo 2º, todos los anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 
 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 
se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 
buscan reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, 

incisos, subincisos, etc.) que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 

la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Artículo 85. 
 

1. … 
 

I. a VII.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Reglamento de 

la Cámara de Diputados y de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Primero. Se reforma el artículo 85, numeral 1, fracción 
VIII, del Reglamento de Cámara de Diputados, para 
quedar como sigue: 

Artículo 85. 

1. El dictamen deberá contener los siguientes 
elementos: 

I. [...] 

II. [...]; 

III. [...]; 

IV. [...]; 

V. [...]; 

VI. [...]; 
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VIII.  Proceso de análisis, señalando las actividades 
realizadas, como entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin de tener 
mayores elementos para dictaminar; 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
IX. a XV.  … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

VII. [...]; 

VIII. Proceso de análisis, señalando las actividades 
realizadas, como entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, y en su caso demás 
ejercicios de parlamento abierto que consideren 

la opinión de personas expertas de la academia, 

de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de 
la ciudadanía en general, con el fin de tener 

mayores elementos para dictaminar y garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos políticos y de 

participación ciudadana. En el dictamen se 
deberá justificar porqué fueron tomados o no en 

cuenta los argumentos vertidos en los ejercicios 
de parlamento abierto ; 

IX. [...]; 

X. [...]; 

XI. [...]; 

XII. [...] 

a. [...] 

b. [...] 

c. [...] 
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2. a 3. … 
 

d. [...] 

XIII. [...] 

XIV. [...] 

XV. [...] 

2. [...]. 

3. [...]. 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 
ARTICULO 105. 

 
1. a 2. … 

 

 
 

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus 
tareas, con el espacio físico necesario para su trabajo y 

para la celebración de sus reuniones plenarias. Por 
conducto de la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios, contarán con el apoyo técnico de carácter 
jurídico que sea pertinente para la formulación de 

proyectos de dictamen o de informes, así como para el 

Segundo. Se reforma el numeral 3 del artículo 105 y se 
adiciona el numeral 3 al artículo 135 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 105. 

1. [...] 

2. [...] 

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus 

tareas, con el espacio físico y virtual necesario para su 
trabajo, para la celebración de sus reuniones plenarias, 

así como para la celebración de reuniones de 
parlamento abierto . Por conducto de la Secretaría 

General de Servicios Parlamentarios, contarán con el 
apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente 

para la formulación de proyectos de dictamen o de 
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levantamiento y registro de las actas de sus reuniones. En 
todo caso, las comisiones ordinarias contarán con un 

Secretario Técnico. 
 

 
4. … 

 
 

ARTICULO 135. 
 

1. … 

 
2. … 

 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

informes, así como para el levantamiento y registro de 
las actas de sus reuniones. En todo caso, las comisiones 
ordinarias contarán con un Secretario Técnico. 

 

 

 
Artículo 135. 

 
1. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de 

adición o reforma a la Constitución. 
2. La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier 

materia y comprender uno o más ordenamientos cuando 
exista conexidad en los temas. 

 
3. En iniciativas o minutas con carácter 

preferente, la comisión o comisiones 

dictaminadoras deberán de realizar al menos dos 
ejercicios de parlamento abierto que consideren la 

opinión de personas expertas de la academia, de 
la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la 

ciudadanía en general. 
 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO. El Senado de la República, dentro de los 60 
días siguientes a la publicación del presente decreto, 

hará las modificaciones correspondientes a su 
reglamento. 

 

Gabriela Camacho   


