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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de audiencias ciudadanas y 
metodología de impacto. 

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

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo e integrantes del Grupo Parlamentario 
PAN. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PAN. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

15 de diciembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. 
14 de diciembre de 2021. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir a las atribuciones de la Mesa Directiva, dar por recibido solicitudes ciudadanas de audiencia y turnarlos a 
comisión, ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara. Establecer que las Comisiones Ordinarias deberán 

adicionar los estudios de impacto y mejora regulatoria como parte de la metodología para la integración y eventual 
presentación de dictámenes. Adicionar que la publicidad de citación para sesiones de información y audiencia se haría 

mediante la publicación en un periódico de la localidad, o en el Diario Oficial, el que podría contemplar una sección 
especial de notificación a audiencias públicas. 
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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 segundo, 

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: 
 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca 
reformar, utilizar puntos suspensivos sólo para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente 

evitando señalar párrafos inexistentes. 
 

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 20.  
1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y 

asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y 
votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos 

legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la 
ley. 

 
2. … 

 
 

 

a). a la j). … 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL INCISO K) Y RECORRE EL ACTUAL AL 
INCISO L) DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 20, 

ADICIONA EL NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 86 Y 
ADICIONA EL NUMERAL 2 Y CUATRO INCISOS AL 

ARTICULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Único. Se reforma el inciso k) y se recorre el actual al 

inciso l) del numeral 2 del artículo 20, adiciona el numeral 

2 al artículo 86 y adiciona el numeral 2 y cuatro incisos al 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 20. 
1. ... 

 
 

 
 

 
2. La Mesa Directiva observará en su actuación los 

principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

a) 
b) 

c) 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 
k) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos 

aplicables y los acuerdos de la Cámara. 
 

ARTICULO 86.  
1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las 

cuestiones relacionadas con la materia propia de su 

denominación y, conjuntamente con la de Estudios 
Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de 

leyes y decretos de su competencia. 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
 

 

d) 

e) 
f) 

g) 
h) 

i) 

j) ... 
 

k) Dar por recibido solicitudes ciudadanas de 
audiencia y turnarlos a comisión. 

 
l) Las demás que le atribuyen esta ley, los 

ordenamientos aplicables y los acuerdos de la 
Cámara. 

 
[...] 

 
 

Artículo 86. 
1. ... 

 

 
 

 
 

2. Con independencia de los mandatos 
reglamentarios en cada cámara, las Comisiones 

Ordinarias deberán adicionar los estudios de 
impacto y mejora regulatoria como parte de la 

metodología para la integración y eventual 
presentación de dictámenes. 
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ARTICULO 93.  

1. Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, 
cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán 

celebrar sesiones de información y audiencia a las que 

asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos 
de interés, asesores, peritos, o las personas que las 

comisiones consideren que puedan aportar conocimientos 
y experiencias sobre el asunto de que se trate. 

 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

[...] 

 
Artículo 93. 

1. ... 
 

 

 
 

 
 

 
2. En relación a la celebración de audiencias. 

 
a) Publicidad de la citación. Con quince días de 

anticipación, deberá proceder la comisión a la 
citación a audiencia pública sobre la materia. Esto 

último se haría mediante la publicación en un 
periódico de la localidad, o en el Diario Oficial, el que 

podría contemplar una sección especial de 
notificación a audiencias públicas. 

 

b) En la dictaminación correspondiente, las 
comisiones deberán incluir las opiniones expresadas 

por quienes hayan participado en las audiencias. 
 

 TRANSITORIO. 
 

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

Federación. 
 

Irais S.G. 


