ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA (LOCGEUM)
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.
2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos
cargos.
3. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el sistema de
votación electrónica.
4. Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes deban
integrarla, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.
5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de
la Cámara.
6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se
hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa
de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes,
según corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de
Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.
7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la
Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda,
garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden
decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados
que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que
concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa
continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los
entendimientos necesarios.
8. En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un
diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.
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.
ARTICULO 20.
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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. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara;
b) Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la
actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la
adecuada conducción de la sesión;
c) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos
que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al
calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;
d) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter
preferente para su discusión y votación, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el
dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;
e) Determinar durante las sesiones las formas que pueden adaptarse en los debates, discusiones y
deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;
f) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con
las normas que regulan su formulación y presentación;
g) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina
parlamentaria;
h) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial;
i) Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el servicio de
carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;
j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política
para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General
del Instituto Nacional Electoral; y
k) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.
ARTICULO 21.
1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente; se reunirá por lo menos una vez a la
semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos.
2. Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en caso de no
lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado, en el cual el
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Diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su Grupo
Parlamentario. En caso de empate, el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.
3. Para los efectos del párrafo anterior, el Diputado facultado para ejercer el voto ponderado, será
el Vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios que no cuenten con Vicepresidente o
ante la ausencia del Vicepresidente respectivo a las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será
ejercido por el Secretario que corresponda.
4. A las reuniones de la Mesa concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin voto,
quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y
llevará el registro de los acuerdos que se adopten.
ARTICULO 22.
1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad.
Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del Recinto Legislativo.
2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros
dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal.
Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia
parlamentaria.
3. El Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores
y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales
de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses
particulares o de grupo.
4. El Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte
de las disposiciones que las rigen.
ARTICULO 23.
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
a) Presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así
como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Cuando la Presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el
Presidente de la Mesa Directiva formará parte de la propuesta de Diputados que deberán integrarla;
b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y aplazar la celebración de las
mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional;
c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se
proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;
d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen el
ejercicio de sus funciones;
e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
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f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los
trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara;
g) Firmar, junto con uno de los Secretarios y con el Presidente y uno de los Secretarios de la Cámara
de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso General; y suscribir, también con uno de
los Secretarios, los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara;
h) Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a las de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le
correspondan;
i) Comunicar al Secretario General de la Cámara las instrucciones, observaciones y propuestas que
sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
j) Firmar junto con el Secretario General los acuerdos de la Mesa Directiva;
k) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;
l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte
necesario;
m) Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que le competen;
n) Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al
Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y
64 constitucionales;
o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios;
p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los
juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos
de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
q) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
r) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
2. En el caso de iniciativas y minutas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
a) Turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a una o más comisiones para su análisis y dictamen;
b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos
anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a la comisión o comisiones que conozcan de la
misma que ha adquirido el carácter de preferente;
c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada la
comisión o comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente;
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d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para
dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de preferente a través de una comunicación que
deberá publicarse en la Gaceta; y
e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión
o comisiones para dictaminar.
3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que
hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente
de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la
sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas
necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en
las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.
4. Si al comenzar el periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no
estuviere hecha o declarada válida el 1 de diciembre, procederá a tomar las medidas necesarias para
que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar Presidente interino, en los
términos del artículo 84 Constitucional.
ARTICULO 24.
1. Los Vicepresidentes asisten al Presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones.
2. Las representaciones protocolarias de la Cámara podrán ser asumidas por uno de los
Vicepresidentes, quien será nombrado para tal efecto por el Presidente.
ARTICULO 25.
1. Los Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones siguientes:
a) Asistir al Presidente de la Cámara en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones
del Pleno;
b) Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y registro de las
votaciones y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto, tendrán a su cargo la supervisión del
sistema electrónico de asistencia y votación;
c) Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos dispuestos
por el Presidente de la Cámara;
d) Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno,
a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre los diputados las iniciativas y
dictámenes; se elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del Presidente de la
Cámara; se lleve el registro de las actas en el libro correspondiente; se conformen y mantengan al
día los expedientes de los asuntos competencia del Pleno; se asienten y firmen los trámites
correspondientes en dichos expedientes; se integren los libros de los registros cronológico y textual
de las leyes y decretos que expida el Congreso General o de los decretos que expida la Cámara, y se
imprima y distribuya el Diario de los Debates;
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e) Firmar junto con el Presidente, las leyes y decretos expedidos por la Cámara y, en su caso, por el
Congreso, así como los acuerdos y demás resoluciones de la propia Cámara;
f) Expedir las certificaciones que disponga el Presidente de la Cámara; y
g) Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria,
o que les confiera el Presidente de la Cámara.
2. La Mesa Directiva acordará el orden de actuación y desempeño de los Secretarios en las sesiones
del Pleno.
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (LOCGEUM)
ARTICULO 31.
1. La Junta de Coordinación Política se integra con los Coordinadores de cada Grupo Parlamentario.
2. La sesión de instalación de la Junta de Coordinación Política, será convocada por el Coordinador
del Grupo Parlamentario que tenga el mayor número de diputados.
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.
4. En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo
anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por
los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor número de
diputados. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación
Política.
ARTICULO 32.
1. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta, el Grupo Parlamentario al
que pertenezca informará de inmediato, tanto al Presidente de la Cámara como a la propia Junta,
el nombre del diputado que lo sustituirá.
2. Los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con las reglas
internas de cada Grupo Parlamentario.
ARTICULO 33.
1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el
órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias
y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones
de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
ARTICULO 34.
1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas
por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas
que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;
b) Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y
declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;
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 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;
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d) Proponer al Pleno la integración de la comisión o comisiones a más tardar en la tercera sesión
ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una
iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho
carácter a iniciativas presentadas con anterioridad;
e) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados;
f) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría
General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;
g) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se normará el servicio de carrera
administrativo y financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho
instrumento normativo;
h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los
locales que correspondan a los grupos parlamentarios;
i) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros
electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral, en los términos establecidos en
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presente ley y el Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios; y
j) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.
ARTICULO 34 Bis.
1. La convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del
Contralor General del Instituto Federal Electoral, por lo menos, deberá contener:
a) El proceso de designación para el que se convoca, los requisitos legales que deben satisfacer los
aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;
b) Las reglas y los plazos para consultar, según el caso, a la ciudadanía o a las instituciones públicas
de educación superior;
c) Las fechas y los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de designación, en los
términos del artículo 41 Constitucional;
d) Tratándose de la designación del Contralor General, el órgano o la comisión que se encargará de
la integración de los expedientes, revisión de documentos, entrevistas, procesos de evaluación y
formulación del dictamen que contenga los candidatos aptos para ser votados por la Cámara. En
todo caso deberá convocarse a las instituciones públicas de educación superior, para que realicen
sus propuestas;
e) Tratándose de la designación de los consejeros Presidente y electorales:
I. El órgano o la comisión que se encargará de la recepción de documentos e integración de los
expedientes, su revisión, e integración de la lista que contenga los aspirantes que cumplan los
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requisitos establecidos para que los grupos parlamentarios formulen sus propuestas con base en
ella.
II. Presentadas las propuestas, el órgano o comisión encargado de entrevistar y evaluar a los
ciudadanos propuestos por los grupos parlamentarios, así como de formular el dictamen respectivo
que consagre los resultados, para los efectos conducentes.
f) Los criterios específicos con que se evaluará a los aspirantes.
2. En el proceso de designación de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, se
procurará la inclusión paritaria de hombres y mujeres.
ARTICULO 35.
1. La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al
inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones
y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría
absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos Coordinadores
representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario.
2. A las reuniones de la Junta concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin voto,
quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y
llevará el registro de los acuerdos que se adopten.
ARTICULO 36.
1. Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Política las atribuciones siguientes:
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;
b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;
c) Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos criterios para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, teniendo como
base la agenda presentada por los diferentes grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo
y puntos del orden del día de las sesiones del pleno;
d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual; y
e) Las demás que se deriven de esta ley o que le sean conferidas por la propia Junta.
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CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS
(LOCGEUM)
ARTICULO 37.
1. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra con el
Presidente de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política. A sus reuniones podrán
ser convocados los Presidentes de comisiones, cuando exista un asunto de su competencia.
2. El Presidente de la Cámara preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos
por parte de la Secretaría General.
3. La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya constituido
la Junta de Coordinación Política. Se reunirá por lo menos cada quince días en periodos de sesiones
y cuando así lo determine durante los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o a
solicitud de los Coordinadores de por lo menos tres Grupos Parlamentarios.
4. La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse éste, se
tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado de los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios. El Presidente de la Conferencia sólo votará en caso de empate.
5. Como Secretario de la Conferencia actuará el Secretario General de la Cámara, quien asistirá a las
reuniones con voz pero sin voto, preparará los documentos necesarios, levantará el acta
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos.
ARTICULO 38.
1. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:
a) Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las agendas
presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica
del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y
deliberaciones;
b) Proponer al Pleno el proyecto de Estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la
Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y
Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los
términos previstos en esta ley;
c) Impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas
legislativos;
d) Llevar al Pleno, para su aprobación, los nombramientos de Secretario General y de Contralor de
la Cámara, en los términos que señala esta ley; y
e) Las demás que se derivan de esta ley y de los ordenamientos relativos.
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 46 (LOCGEUM).
(…)
3. Para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas,
habrá un Comité de Administración. El Acuerdo de su creación será propuesto al Pleno por la Junta
y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya
Presidencia deberá recaer en un Diputado del mismo Grupo Parlamentario de quien presida aquélla.
Artículo 147 (RCD).
1. El Comité de Administración, conforme lo determine la Junta, será el encargado de proporcionar
a las comisiones o comités los recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, para que
realicen las labores que tienen encomendadas; tomando en consideración los asuntos legislativos
recibidos, de acuerdo al balance que se realice al término de cada año legislativo.
2. Para el cumplimiento de las tareas referidas en el numeral anterior, el Comité de Administración
podrá contar con el auxilio de las áreas administrativas de la Cámara.
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JUNTAS DIRECTIVAS (RCD)
Artículo 149.
1. La Junta Directiva estará conformada por el Presidente y los secretarios de la comisión o comité,
siendo el Presidente su titular.
2. La Junta Directiva de la comisión o comité deberá, en su caso:
I. Presentar el proyecto del Programa de trabajo a los integrantes de la comisión o comité;
II. Presentar ante el pleno de la comisión, para su aprobación, las propuestas de opinión fundada
que tengan que elaborar en términos de la normatividad aplicable, o cuando la Mesa Directiva u
otras comisiones le soliciten opinión respecto de los asuntos de su competencia;
III. Proponer a la comisión la integración de subcomisiones o grupos de trabajo, dentro de la
comisión, para la presentación de predictámenes o proyectos de resolución, así como para la
coordinación de actividades con otras comisiones, comités o dependencias del Poder Ejecutivo
Federal;
IV. Elaborar un proyecto de calendario de reuniones ordinarias de la comisión o comité y remitirlo
a la Conferencia;
V. Proponer al interior de la comisión o comité la realización de foros, seminarios, talleres,
conferencias, investigaciones, estudios, audiencias y consultas;
VI. Llevar a cabo consultas, respecto a los temas de su competencia, con representantes de los otros
Poderes de la Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y ciudadanos en
general;
VII. Entregar un informe al Comité de Administración, de los recursos económicos y materiales
utilizados durante cada año legislativo;
VIII. Reunirse, cuando menos, cada quince días para desahogar los asuntos de su competencia;
IX. Formular, antes de la Reunión de la comisión o comité, el Orden del día respectivo, y acordar el
trámite de los asuntos programados;
X. Proponer criterios de funcionamiento interno, siempre y cuando tengan como objetivo cumplir
con las tareas de las comisiones y comités previstas en la Ley y este Reglamento;
XI. Resolver los asuntos de su competencia que le hayan sido turnados, no previstos en éste y los
demás ordenamientos relativos a la Cámara, y
XII. Llevar a cabo la evaluación de los trabajos de la comisión o comité y de su personal de apoyo.
3. La Junta Directiva podrá consultar a ciudadanos, grupos, organizaciones, a los titulares de las
entidades de la administración pública centralizada y paraestatal y a los titulares o representantes
legales de quienes detenten una concesión del Estado, cuando se estudie un negocio concerniente
a sus respectivos ramos o actividades.
Artículo 150.
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1. Son atribuciones del Presidente de la Junta Directiva:
I. Presidir y conducir las reuniones;
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;
III. Elaborar y suscribir las convocatorias a Reunión, conforme al orden del día aprobado por la Junta
Directiva;
IV. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en Reunión permanente y levantar las reuniones de la
comisión o comité;
V. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones, ordenar el
cómputo de la votación y formular la declaración del resultado correspondiente;
VI. Dar cuenta a la Junta Directiva y a la comisión o comité, en su caso, de los asuntos turnados para
su atención y desahogo oportuno;
VII. Convocar a las reuniones de la Junta Directiva;
VIII. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones en representación de la comisión o comité;
IX. Enviar a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, copia de las actas y de las listas de asistencia
de las reuniones de la comisión o comité, para efectos de su publicación en la Gaceta y en el sitio
electrónico de la Cámara;
X. Remitir a la Conferencia, su programa anual de trabajo y el informe semestral de actividades,
aprobados por la comisión o comité;
XI. Enviar a la Mesa Directiva, copia del expediente con toda la información que se generó durante
el proceso de dictamen, de acuerdo al artículo 94 de este Reglamento.
XII. Solicitar, previo acuerdo del pleno de la comisión o comité, o bien, de su Junta Directiva, según
sea el caso, toda la información que se estime conveniente para el buen despacho de los asuntos;
XIII. Supervisar la organización del archivo de la comisión o comité, partiendo del que reciba en el
acto de entrega – recepción, el cual será base para la entrega a la legislatura siguiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso c) de la Ley;
XIV. Vigilar que los asuntos que sean turnados a la comisión o comité sigan eficiente y
oportunamente el trámite que les corresponda, e informar periódicamente del estado que guarden,
de conformidad con las normas aplicables;
XV. Designar y en su caso, proponer la contratación del Secretario Técnico y de los asesores
parlamentarios, así como del personal de apoyo de la comisión o Comité, que deberá reunir el perfil
del conocimiento requerido para cada tema y podrá ser del servicio de carrera, de base o externo;
XVI. Ordenar el envío de la documentación pertinente a la Gaceta para su publicación, en cuanto
sea procedente, y
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XVII. Exhortar a los diputados y diputadas integrantes que no asistan a las reuniones de la comisión
o comité para que participen en las subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar a la Junta los
casos en que se acumulen tres faltas consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de los
coordinadores de los grupos y los efectos que correspondan.
2. Los presidentes de las Juntas Directivas serán responsables de los expedientes que pasen a su
estudio y dictamen.
Artículo 151.
1. Serán atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva:
I. Asistir al Presidente de la Junta Directiva en todo lo relacionado con la preparación y conducción
de las reuniones de la comisión o comité;
II. Convocar a Reunión en caso que el Presidente de la Junta Directiva no lo realice, transcurrido el
término legal y reglamentario para ello;
III. Sustituir al Presidente de la Junta Directiva en las reuniones, en caso de ausencia;
IV. Comprobar el quórum de las reuniones, someter a votación los asuntos que instruya el
Presidente de la Junta Directiva, hacer el cómputo relativo y llevar el registro de los acuerdos que
se tomen en ellas;
V. Hacer las propuestas de las actas de las reuniones;
VI. Firmar las actas aprobadas;
VII. Llevar el cómputo de los plazos para dictamen de cada iniciativa, minuta y proposición con punto
de acuerdo turnada a su comisión y rendir un informe mensual a la Conferencia y solicitar al
Presidente de la Junta Directiva su publicación en el sitio de Internet de la comisión;
VIII. Proponer al Presidente de la comisión o comité el nombramiento de sus asesores, quienes
deberán reunir el perfil del conocimiento requerido para cada tema, y podrán ser del servicio de
carrera, de base o externo;
IX. Remitir las versiones estenográficas de las reuniones en que se discutan predictámenes, al
Archivo General, así como a la Biblioteca de la Cámara, especificando las que revistan el carácter de
reservadas o confidenciales, de conformidad con la normatividad aplicable, y
X. Aquellas que le sean encomendadas por el Presidente de la Junta Directiva.
2. Serán tareas y atribuciones del Secretario Técnico:
l. Coordinar los trabajos de la comisión o comité, bajo la dirección del Presidente de la Junta
Directiva;
ll. Desarrollar el análisis y las investigaciones correspondientes para el desahogo de los asuntos
turnados a la comisión o comité;
lll. Elaborar las actas de las reuniones;
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lV. Llevar el registro de los integrantes y del estado que guarden los asuntos turnados a la comisión
o comité;
V. Asistir a la Junta Directiva de la comisión o comité en la planeación y organización de sus
actividades, así como formular las convocatorias de las reuniones, órdenes del día, informes,
memorias y publicaciones;
Vl. Llevar el archivo de la comisión, con el apoyo y articulación de los servicios a la sesión, a las
comisiones y el archivo;
Vll. Dirigir los trabajos de los asesores y del personal administrativo de apoyo a la Junta Directiva, y
Vlll. Atender y dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta Directiva y del pleno de las comisiones y
comités.
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ABREVIATURAS
LOCGEUM

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

RCD

Reglamento de la Cámara de Diputados
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