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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 

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

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. María Macarena Chávez Flores. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

12 de octubre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
07 de octubre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de Igualdad de 
Género. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Incorporar el principio de paridad de género para la integración de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, 

así como para la integración de comisiones y designación de sus presidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0306-1PO1-21 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 73 párrafo 2º, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 
 

 Se recomienda incluir el título, así como el artículo de instrucción del proyecto de decreto, considerando que 
de conformidad con las reglas de técnica legislativa, aquél se formulará de manera genérica y referencial, en 

tanto que el segundo precisará el tipo de modificación de que se trata, así como los artículos y apartados que 
se pretenden reformar y los ordenamientos al que pertenecen. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 
constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 

aún se encuentra en proceso de aprobación.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca 
reformar, verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados que componen el precepto 

y cuyo texto se desea mantener. 
 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 
conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 
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, 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 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ARTICULO 18.  
 

1. En la formulación de la lista para la elección de los 
integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios 

cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y 
comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y 

respeto en la convivencia, así como experiencia en la 
conducción de asambleas. 

 
 

 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 18, NUMERAL 1, 31, NUMERAL 1, 34, 

NUMERAL 1, INCISO C, 43, NUMERALES 1, 
PÁRRAFOS UNO Y DOS, 2 Y 4, TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

PARIDAD DE GÉNERO, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Sección Primera 
De su integración, duración y elección 

Artículo 18. 

1. En la formulación de la lista para la elección de los 

integrantes de la Mesa Directiva los Grupos 
Parlamentarios cuidarán cumplir con la paridad de 

género y así mismo que los candidatos cuenten con 
una trayectoria y comportamiento que acrediten 

prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así 
como experiencia en la conducción de asambleas. 
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ARTICULO 31.  

 
1. La Junta de Coordinación Política se integra con los 

Coordinadores de cada Grupo Parlamentario. 
 

2. al 4. … 

 
 

 
 

 
ARTICULO 34.  

 
1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 

 
a) y b) … 

 
 

 
 

c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con 

el señalamiento de la conformación de sus respectivas 
Mesas Directivas, así como la designación de delegaciones 

para atender la celebración de reuniones 
interparlamentarias con órganos nacionales de 

De la Junta de Coordinación Política 

Sección Primera 
De su integración 

Artículo 31. 

1. La Junta de Coordinación Política se integra con los 
Coordinadores de cada Grupo Parlamentario 
cumpliendo con la paridad de género. 

 

Sección Segunda 
De su naturaleza y atribuciones 

Artículo 34. 

1. A la Junta le corresponden las atribuciones 
siguientes: 

a) ... 

b) ... 

c) Proponer al Pleno la integración de las 

comisiones, procurando se cumpla con la paridad 
de género y con el señalamiento de la conformación 

de sus respectivas Mesas Directivas, así como la 
designación de delegaciones para atender la 

celebración de reuniones interparlamentarias con 
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representación popular de otros países o de carácter 
multilateral; con respecto a estas reuniones, en los 

recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la 
designación a propuesta de su Presidente; 

 
d) a la j) … 

 
 

 
 

 

 
 

 
ARTICULO 43.  

 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el 

primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 
treinta miembros, o el número necesario para garantizar 

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

Parlamentarios no pierdan su representación proporcional 
en ellas. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de 

ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia 
a las comisiones Jurisdiccional y las de investigación. 

 

 
 

 
 

órganos nacionales de representación popular de 
otros países o de carácter multilateral; con respecto a 

estas reuniones, en los recesos, la Junta de 
Coordinación Política podrá hacer la designación a 
propuesta de su Presidente; 

 

Capítulo sexto 
De las Comisiones y los Comités 

Sección Segunda 
De su integración 

Artículo 43. 

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el 
primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 

treinta miembros, cifra que estará configurada 
vigilando el cumplimiento de la paridad de 

género, o el número necesario para garantizar la 

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

Grupos Parlamentarios no pierdan su representación 
proporcional en ellas y así mismo se dé 

cumplimiento a la paridad de género. Los diputados 
podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos 

efectos, no se computará la pertenencia a las 
comisiones Jurisdiccional y las de investigación. 
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… 
 

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de treinta 

miembros; se incrementarán para incorporar a un 
diputado de cada grupo parlamentario que no haya 

alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el 
número que sea necesario para que los demás grupos no 

pierdan su representación proporcional en ellas. 
 

 

 
3. … 

 
4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta 

postulará también a los diputados que deban presidirlas y 
fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su 

propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los 
distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se 

refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome 
en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de 

los diputados. 
 

 
 

 

5. a la 7. … 
 

 
 

... 

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de 

treinta miembros y en su conformación se cumplirá 
con la paridad de género; se incrementarán para 

incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario 

que no haya alcanzado a integrarse en razón de su 
proporción, y el número que sea necesario para que los 

demás grupos no pierdan su representación 
proporcional en ellas. 

3. ... 

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta 
postulará también a los diputados que deban presidirlas 

y fungir como secretarios. Al hacerlo, observará el 
cumplimiento en cuanto a la paridad de género y 

así mismo cuidará que su propuesta incorpore a los 
diputados pertenecientes a los distintos Grupos 

Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción 
que representen en el Pleno, y tome en cuenta los 

antecedentes y la experiencia legislativa de los 
diputados. 
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 TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 

SEGUNDO. Para la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política este decreto tendrá vigor hasta la 

instalación de la LXVI Legislatura. 
 

TERCERO. Las Comisiones Ordinarias y Especiales 

deberán cumplir el presente decreto desde su entrada 
en vigor. 

 

Mariel López.  


