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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

  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 paridad de género. 

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

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Pedro Armentía López. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

03 de marzo de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
01 de marzo de 2022. 

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

 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir el principio de paridad de género en la integración de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados. Establecer que las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación 

Política serán consideradas bajo el principio de paridad de género. 
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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, 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: 

 

 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, las de ortografía y la integración actual de los preceptos que 

se buscan reformar verificar la correcta separación de las palabras, puntuación y homologación de formato. 
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca 

reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, 

subincisos, etc.) que componen el precepto 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 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

ARTICULO 17. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será 
electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres 

vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo 

Parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer 
dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva 

durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

17, SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 18; 
SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL 

ARTÍCULO 31, LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL 
ARTÍCULO 62 Y LOS NUMERALES 1 Y 4 DEL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE 

GÉNERO 

 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 
 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 17, 
se adiciona un numeral 2 al artículo 18, 
se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 31, los 

numerales 1 y 2 del artículo 62 y los numerales 1 y 4 

del artículo 81. 
 

Artículo 17. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será 
electa por el Pleno bajo el principio de paridad de 

género; se integrará con un presidente, tres 

vicepresidentes y un secretario propuesto por cada 
Grupo Parlamentario, pudiendo optar este último por no 

ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa 

Directiva durarán en sus funciones un año legislativo. 
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2. … a 8. … 

 

ARTICULO 18.  

1. … 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

 

 

 
 

 
 

 

ARTICULO 31.  

1. La Junta de Coordinación Política se integra con los 
Coordinadores de cada Grupo Parlamentario. 
 

 
2. … 
 

3. Será Presidente de la Junta por la duración de la 
Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario 
que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la 

Cámara. 

 
 

 
 

 

Artículo 18.- ... 

... 
 

 
2. La Presidencia de la Mesa Directiva será electa 

cada año legislativo. Esta deberá considerar el 
género de la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política, ambos órganos serán 

presididos bajo el principio de paridad de género 

en el mismo año legislativo, se turnarán de forma 
rotatoria. El orden anual para presidir cada órgano 

será determinado por la Junta de Coordinación 
Política. 
 

Artículo 31. 

1. La Junta de Coordinación Política se integra con los 
coordinadores de cada Grupo Parlamentario bajo el 
principio de paridad de género. 

 
... 
 

3. Será presidente de la Junta por año legislativo, el 
coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí 
mismo cuente con la mayoría absoluta en la 

Cámara. Deberá cumplir los criterios establecidos 

en el numeral 2 del artículo 18. 
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4. … 
 

ARTICULO 62.  

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra 

con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro 
secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores 

presentes y en votación por cédula. 
 

 
2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año 
legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Antes de 

tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa 

Directiva rendirán la protesta correspondiente en los 
términos que disponga el Reglamento. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
3. … 

 
ARTICULO 81.  
1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, 

se conformará la Junta de Coordinación Política, la cual se 

integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios 
representados en la legislatura. Adicionalmente a los 

 
 

Artículo 62. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se 

integra con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro 
secretarios, electos bajo el principio de paridad de 

género y por mayoría absoluta de los senadores 
presentes y en votación por cédula. 

 
2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año 
legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. La 

Presidencia de la Mesa Directiva será electa tras 

considerar el género de la Presidencia de la Junta 
de Coordinación Política. Ambos deben ser 

presididos bajo el principio de paridad de género 
en el mismo año legislativo, se turnarán de forma 
rotatoria. El orden anual para presidir cada órgano 

será determinado por la Junta de Coordinación 

Política. Antes de tomar posesión de sus cargos, los 
integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta 
correspondiente en los términos que disponga el 

Reglamento. 
 
 

 
Artículo 81. 
1. Al inicio del periodo constitucional de cada 

legislatura, se conformará la Junta de Coordinación 

Política, la cual se integra por los coordinadores de los 
grupos parlamentarios representados en la 
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anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación 
Política: dos senadores por el grupo parlamentario 

mayoritario y uno por el grupo parlamentario que, por sí 

mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura. En 

su ausencia el Coordinador de cada grupo parlamentario 
podrá nombrar un Senador que lo represente. 

 
 

 
2. … 
 

3. … 

 
4. Será Presidente de la Junta de Coordinación Política por 

el término de una legislatura el coordinador del grupo 
parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría 
absoluta del voto ponderado de la Junta. 

 

 
5. … a 6. …  

legislatura bajo el principio de paridad de 
género. Adicionalmente a los anteriores, serán 

integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos 

senadores por el grupo parlamentario mayoritario y uno 

por el grupo parlamentario que, por sí mismo, 
constituya la primera minoría de la Legislatura. En su 

ausencia el Coordinador de cada grupo parlamentario 
podrá nombrar un Senador que lo represente. 

 
... 
 

... 

 
4. Será presidente de la Junta de Coordinación Política 

por un año legislativo, el coordinador del grupo 
parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría 
absoluta del voto ponderado de la Junta. Deberá 

cumplir con los criterios establecidos en el artículo 

62. 

 TRANSITORIO 

ÚNICO.- La presente decreto entrará en vigor a partir 

del 1 de septiembre del 2024, fecha en que da inicio la 

LXVI Legislatura. 

Alondra Hernández 


