INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 169 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA GARCÍA GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PT
Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del
Reglamento Interno de la honorable Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
169 y 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Exposición de Motivos
Un reglamento se define como un conjunto reglas que regulan la conducta general, abstracta obligatoria o
coercitivamente, en el caso del Reglamento de la Cámara de Diputados es un reglamento heterónomo ya que
está emitido conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Anteriormente la Cámara de Diputados se regulaba por el Reglamento Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin
embargo, no abarcaba todas las posibilidades del día a día de la Cámara de Diputados.
El Reglamento que actualmente rige a la Cámara de Diputados fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 2010; fue creado para normar la organización, funciones, actividades
parlamentarias, derechos, obligaciones, prerrogativas, suplencias, vacantes, licencias, inasistencias, sesiones,
comisiones, aprobaciones de la Cuenta Pública, discusiones y resoluciones del pleno, entre otras.
Todas las leyes son perfectibles por lo que han sufrido diversas reformas desde su promulgación, por lo que el
Reglamento de la Cámara de Diputados desde su promulgación ha sido reformado un total de 18 ocasiones, la
última pública en mayo del 2018, todas estas para perfeccionar el funcionamiento interno de ésta.
El objetivo principal del Reglamento de la Cámara de Diputados es normar la actividad parlamentaria, así como
establecer procedimientos internos para eficientar su estructura y su funcionamiento, establece el
funcionamiento de las reuniones plenarias, así como su convocatoria, del mismo modo establece obligaciones y
derechos de los diputados entre ellos la de pertenecer a las Comisiones que la integran.
Considerandos
Para que la Cámara de Diputados pueda tener un trabajo legislativo óptimo, debe estar conformada por
comisiones, las cuales son encargadas de dictaminar, dar información, tener un control evaluatorio, dar
opiniones y hacer investigación, para el despacho de los asuntos turnados en el pleno que son presentados por
las diputadas y los diputados.
La Cámara de Diputados está constituida por comisiones, creadas por el pleno, las cuales pueden ser de carácter
ordinario o especial según se requiera para su correcto funcionamiento, así lo establece el artículo 39 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, las Comisiones mínimas que la deberán de integrar son:
“Artículo 39.
...
...

Las comisiones ordinarias serán:
I. Asuntos Frontera Norte;
II. Asuntos Frontera Sur;
III. Asuntos Migratorios;
IV. Atención a Grupos Vulnerables;
V. Ciencia, Tecnología e Innovación;
VI. Comunicaciones y Transportes;
VII. Cultura y Cinematografía;
VIII. Defensa Nacional;
IX. Deporte;
X. Derechos de la Niñez y Adolescencia;
XI. Derechos Humanos;
XII. Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad;
XIII. Desarrollo Social;
XIV. Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria;
XV. Economía, Comercio y Competitividad;
XVI. Economía Social y Fomento del Cooperativismo;
XVII. Educación;
XVIII. Energía;
XIX. Federalismo y Desarrollo Municipal;
XX. Ganadería;
XXI. Gobernación y Población;
XXII. Hacienda y Crédito Público;
XXIII. Igualdad de Género;
XXIV. Infraestructura;

XXV. Justicia;
XXVI. Juventud y Diversidad Sexual;
XXVII. Marina;
XXVIII. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales;
XXIX. Pesca;
XXX. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXXI. Protección Civil y Prevención de Desastres;
XXXII. Pueblos Indígenas;
XXXIII. Puntos Constitucionales;
XXXIV. Radio y Televisión;
XXXV. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento;
XXXVI. Relaciones Exteriores;
XXXVII. Salud;
XXXVIII. Seguridad Pública;
XXXIX. Seguridad Social;
XL. Trabajo y Previsión Social;
XLI. Transparencia y Anticorrupción;
XLII. Turismo, y
XLIII. Vivienda.
...”
Estas comisiones tienen como obligación reunirse una vez al mes, por lo que de manera anual se presenta un
calendario básico con la programación de las reuniones ordinarias, se clasifican como reuniones extraordinarias
a las que se realicen fuera del calendario básico anual, cualquier reunión de las anteriores puede adquirir el
carácter de permanente, esto para mantener la continuidad de los trabajos.
La convocatoria para reunión de las comisiones no se encuentra definida como tal en el Reglamento, no así
como la periodicidad, por lo que se hacen las convocatorias con base a las facultades del presidente de la junta
directiva de las comisiones en el Reglamento de la Cámara de Diputados:
“Artículo 150.

1. Son atribuciones del presidente de la junta directiva:
I. ...
II. Convocar a las reuniones ordinarias de la comisión o comité, con una anticipación mínima de cuarenta y
ocho horas y a reuniones extraordinarias con veinticuatro horas de anticipación, salvo urgencia determinada
por la junta directiva por mayoría;
...”
Sin embargo, esta información respecto al tiempo de anticipación con que se debe convocar a las reuniones de
comisión, siendo de cualquier carácter, debe considerarse en la Sección Novena, del Carácter de las Reuniones,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como se establece cada qué tiempo serán las reuniones de la
comisión y no considerarse solamente como una obligación del presidente, ya que como lo contempla el
artículo 151, numeral 1, fracción II, de este mismo Reglamento, en caso de que el presidente no convoque a
reunión, la secretaría de la junta directiva podrá convocar en caso de que el presidente no lo realice, por lo que
no es una atributo exclusivo del presidente.
Por las consideraciones antes expuestas, someto al pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente
iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman los artículos 169 y 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados
Único. Se reforman los artículos 169 y 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como
sigue:
Artículo 169.
1. Serán reuniones ordinarias las programadas previamente conforme al calendario básico anual de cada
comisión, a que se refiere el artículo 209 de este Reglamento y convocadas con una anticipación mínima de
cuarenta y ocho horas antes conforme lo establecido en el artículo 150 de este Reglamento.
Artículo 170.
1. Serán reuniones extraordinarias las que se realicen fuera de las programadas previamente, conforme al
calendario básico anual de cada comisión, a que se refiere el artículo 209 de este Reglamento y convocadas con
una anticipación de al menos veinticuatro horas, conforme lo establecido en el artículo 150 de este
Reglamento.
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.
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