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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

Honorable Asamblea;

A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
de esta Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa
por la que se adiciona la fracción LUI al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de

la Comisión ordinaria de la Familia, la no Violencia y la no Discriminación.

Esta dictaminadora, con fundamento en lo que disponen los artículos 39 numeral 1,
40, numerales 1 y 2; y 45 numeral 6, Inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1,

fracción II, 84 numeral 2,85, y 87,157 numeral 1 fracción 1; y 158 numeral 1, fracción
IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta
Asamblea, el presente Diclamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha jueves 19 de noviembre del 2015, fue presentada la
Iniciativa por la que se adiciona la fracción Lili al numeral 2 del artículo 39 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
que propone la creación de la Comisión ordinaria de la Familia, la no

Violencia y la no Discriminación, presentada por los ciudadanos diputados
Yolanda de la Torre Valdez, César Octavio Camacho Quiroz, y Jorge Carlos
Ramírez Marín, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional; así como del diputado Jesús Sesma Suárez del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, misma que fue
turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

para continuar con su proceso legislativo.

2. La iniciativa en estudio, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número

4407-V, de fecha miércoles 18 de noviembre de 2015.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

OIctomen a lo fnkiativa por lo que se odklofío h frocdón LIU al numeral 2 del artículo S9 de lo Ley Orgánico del Congreso General de los estados Unidos
Metileonos, en materia de creación de lo Comisiónordinario de lo Fam'ilio,h no Viohr^cioy la no Discriminación-
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A. La iniciativa en análisis señala que la familia es el espacio privilegiado de
formación humana, en donde aprendemos a comunicarnos, obtenemos la
segundad y los más altos valores como la solidaridad, el amor, el respeto, el
orden, las disciplinas y muchos otros.

Establece también, que es preciso reconocerque las políticas públicas deben
de adecuarse a la realidad de la familia en México, de acuerdo a la dinámica

que esta Institución como principal componente de una sociedad en
evolución y constante movimiento, sin entrar en polémicas estériles que lo
único que generan es polarizar o enrarecer los ambientes, que en
consecuencia lleva a la parálisis legislativa y ejecutiva.

B. Precisa que para ello, es necesario que el poder legislativo que promueva la
educación normativa con la perspectiva de derechos humanos para
empoderar a las familias mexicanas, a través de una estrategia
desarticuíadora de la violencia y de la discriminación que han llevado a la
pérdida de valores de la sociedad.

Para lo cual, a decir de las y los Promoventes; es necesario la creación de

una Comisión que sirva para impulsar todas las acciones tendientes a
eliminar, prevenir y atender las situaciones productoras de desintegración en
las familias.

De igual manera, los Promoventes señalan que esta Comisión atienda desde

la norma, problemas que afectan a las familias, y que constituyen elementos
fundamentales para su desarrollo integral, tales como;

I. Carencia de los servicios de salud, cuando alguno o todos los
integrantes de la familia no cuentan con adscripción o derecho a
recibir servicios médicos de alguna institución pública o de
servicios médicos privados.

II. Carencia de servicios de seguridad social, que comprende no solo

la asistencia médica, sino la protección de los medios de
subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar

individual y colectivo.

Oktamen a lo Mdotlim por lo que se aiieiona la fraedón lili ol numeral 2 del ortieulo 39 de lo ley Orgánica del Congreso Oenerol de los estados Unidos
Mexleanos, en molerlo de creación de la Comisiónordinario de la Fomilia, lo no Violenciay la no OIscriminaclón.

I 2págino de B I



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

III. Carencia de calidad y espacios de la vivienda, existen graves
problemas de hacinamiento, falta de servicios y falta de
mecanismos eficaces que faciliten su adquisición.

IV. Acceso a la alimentación, muchos hogares presentan un grado
severo de inseguridad alimentaria.

V. Un mínimo grado de cohesión social ya que la desigualdad y la
discriminación siguen permeando ai interior de los hogares,
fomentando la persistencia de la pobreza.

VI. La atención a las familias en situación de vulnerabilidad y
fortalecimiento de la resiliencia familiar.

CONSIDERACIONES

a) La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa
enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que
señala el artículo 71, párrafo segundo, de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

b) Esta Comisión considera oportuno reconocer que la familia es e! espacio en
donde aprendemos a relacionarnos socialmente, en consecuencia; es en
este entorno en donde aprendemos a discriminar, y es contraparte de la
igualdad que se traduce en violencia generalizada hacia quien la padece.

c) La violencia es consecuencia de una sociedad descompuesta en la medida
en que han ido perdiendo los valores fundamentales, con raíces culturales
históricas, ocurre en todos los niveles sociales y culturales, se desarrolla en
una dinámica cíclica que se caracteriza por ser progresiva, en la que
generalmente existe una intencionalidad que responde a una naturaleza
inhumana, irracional, pasional y patológica; estos comportamientos van
lesionando la salud de las personas que las padece y en la mayoría de los
casos, las reproducen al interior del hogar, en la escuela y en la comunidad,

Dktamen a lo Mehtin por lo pue se odsclono lofracción LUI al numeral2 del articulo39 de la LeyOrgánico del Congreso Generalde las beodos Unidos
Mexicanos, en molerlade creación de la Comisión ordinoiio de h Fomilio, la no Violencia y lono Discriminación.
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generando un clima hostil, esta magnitud, intensidad y cronicidad de la
violencia nos coloca en una dinámica de desastre social que se manifiesta
en los ámbitos familiar, laboral, social, institucional entre otros, por lo que
resulta necesario dimensionar en su justa medida la gravedad y
consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas

aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, evitar la construcción de
creencias, estereotipos, norma y valores que justifiquen y encubran las
relaciones de dominación y sometimiento.

d) La Comisión que pretende crearse a partir de este dictamen, tendrá como
objetivo la generación e impulso de legislaciones que no solo sirvan de
contención ante la variada gama de conflictos sociales, violencia y
discriminación que viven las y los integrantes de las familias, sino que se
atenúen hasta su eliminación de manera progresiva.

e) Esta Comisión de la Familia, la no Violencia y no discriminación; que se
propone, busca atacar la raíz de las diversas problemáticas, para lo cual, es
preciso señalaren el diseño del marco normativo una armonización plena en
materia de derechos humanos con la propuesta de políticas públicas para su
instrumentación.

f) La función parlamentaria de esta Comisión bajo una visión de derechos
humanos y no discriminación aunada a una activa función social a partir de
una visión reorientada de la política de familia que combine la acumulación
del conocimiento y la diversificación de la estructura institucional, podrá
generar marcos normativos de protección y de generación de posibilidades y
propuestas que atiendan a una realidad social.

g) El marco normativo que se generara a partir del impulso de esta comisión,
fomentara valores de convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de
las personas que integran las familias y fomentara la eliminación de aquellos
preceptos que puedan ocasionar la violación de derecho de algún integrante
de la familia, como las mujeres, las personas adultos mayores, las personas
con discapacidad, o niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva
familiar, y fomentará las intervenciones sociales centradas en la familia como

Oktomen a tatnidatrva porh queseadiehna lofrocdón LUI at numeral 2 delankuh 39deloLey Orgánica delCongreso General de losCitados Unidos
Mexicanos, en materíade creación de lo Comisión ordinario de laFamilia, la no Violencio y lonoDiscrí/nlnocíón.
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objetos y sujeto de acción en la consideración de la familia como institución
que debe ser asumida como el objetivo básico de la política familiar.

h) El trabajo de las y ios legisladores Promoventes, y de quienes integramos
esta Dictaminadora, impulsará el cumplimiento de los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte al observar en su
quehacer los principios de interés superior de la niñez, el enfoque progresivo
de derechos humanos, la promoción de derecho a la igualdad de
oportunidades, la integración de la perspectiva de género, la educación para
la paz entre otras obligación internacionales en materia de derechos
humanos,

i) Igualmente, cabe hacer referencia a los términos en los que la Opinión
Consultiva OC-17/2002 de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, invocada por la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en la resolución de Contradicción de Tesis 73/2014, en la cual se
establece que no existe un modelo único de familia.

De acuerdo a la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se entienden a las familias como una realidad social, razón por la
que quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, y en aras de contribuir
a la construcción de un México sólido y leyes más eficaces en la protección
de los derechos de nuestra ciudadanía, convenimos en modificar el nombre

de esta comisión ordinaria propuesta, por el de: "De las Familias, la no
Violencia y la no Discriminación".

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXlll Legislatura,
proponemos a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
proyecto de;

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIV, recorriéndose en su orden las actuales fracciones,
del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de ios Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

"ARTICULO 39.

Dictóme» a lo fniclotivo por h qut se odkhno tefroeelón Ullol fíumeroi 2 óe¡ onicato3$de te ley Orgónkode! Conpreso Genero! de ios Cstodos Unidos
Metdeonos. en moterlo de ereocíón de lo Comisión ordinariade la Famlllo, la no Violenclo ylono Dlserlmfnoelón.
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1. ...

2. ...

I. a XIII. ...

XIV. De las Familias, la no Violencia y la no Discriminación.

XV. a LUI....

3....

TRANSITORIO

Primero.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativos de San Lázaro,
en la continuación de su Segunda Reunión ordinaria, de fecha jueves 3 de diciembre
del 2015

Le^sladores A favor En Contra En Abstención
Junta Directiva

Diputado

''V'» Jorge Triana Tena
Presidente
PAN, Distrito Federal

Diputado
Mario Braulio Guerra Urbiola

Secretario

PRI, Queréfaro

Diputada
Cristina Sánchez Coronel

Secretaria

PRI, México

Q
mh

Diputado
Santiago Torreblanca Engell
Secretario

PAN, Distrito Federal

Hojode FIKMAS del Dictamen o lo iniciativa par la que se adltíana la fracción Ullal numeral 2 dei articulo 39 de la ley Oifónlco del Congreso General de
las estadas Unidos Meskonos, en rrroterio de creación de lo Camlslótt ordinario de lo Fomlllo, la no Violenciay ta no Discriminación.
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Legisladores
Junta Directiva

Diputado
Francisco Martínez Neri

Secretario

PRO, Oaxaca

Diputado
Jesús Sesma Suárez
Secretario

PVEM, Jalisco

Integrantes

Diputado
Rogerio Castro Vázquez
MORENA, Yucatán

Diputado
Marko Antonio Cortés Mendoza
PAN, Michoacán

Diputada
María Gloria Hernández Mad:
PRI, Hidalgo

Diputada
Ivonne Aracelly Ortega

PRI, Yucatán

Diputado
^ Ornar Ortega Alvarez

PRD, México

Diputado
Ornar Ortega Álvarez
PRD, México

A favor En Contra En Abstención

Hojade RAMAS del Dictamen o la Inldotíuaporto que se adlelonolofrueelón im al numeralZdel artiailo 39 de la ley Orginka del Congreso Oeneralde
las estados UnidosMexicanos,en materia de creación délo Comisión ordinario délo Familia, la no Violencia y h no DIsalmInaelón.
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Legisladores, .. A favor En Contra En Abstención
Integrantes

Diputado
Macedonlo Salomón Tamez A. ^

(Hz^fe Guajardo
MC, Jalisco

Diputado
Diego Valente Valera Fuentes
PVEM, Chiapas

Hojo de FIRMASdel Oktameff o fo Inichtivo por ¡9 que se adiciona h froedón Lili al oumefol 2 del ortkuh 39 de h Ley Orgónko del Congreso úenemide
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de lo Comisión ordinaria de la Familia, la no Vhfeocia y la no OIscriminoclón.
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Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Asamblea

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara
de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g),
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 80, numerall, fracción II; 157, numeral 1, fracción Iy 158 numeral
1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración
de este Pleno, el presente dictamen al tenor de los siguientes;

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, los Diputados Enrique
Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza y Gabriela Ramírez
Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el
Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. Con fecha ocho de septiembre de dos mil quince, la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L.63-II-4-6. turnó a la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para
su respectivo dictamen.

TERCERO. Mediante oficio No. CRRPP/LXlll-101/2015, la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la iniciativa turnada, a los
Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones
y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 3 de
diciembre de dos mil quince, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad,

Oíctomeno la Intclotivo con Proyectode Decretoque reformo yadiciona diversosdisposicionesde la LeyOrgánicodel CongresoCenerol de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Candidaturas Independientes.

I IpíemaileíS I
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con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados,
al tenor de los siguientes;

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. Que la Iniciativa busca superar las lagunas normativas que existen en
el marco normativo de la Cámara de Diputados, ante la aparición de la figura de
candidaturas independientes, con objeto de que la pluralidad de esta representación
nacional se manifieste de manera efectiva en el trabajo parlamentario, y en el

desempeño de la responsabilidad de todos los legisladores integrantes de la misma,
ya sea que lo desarrollen como integrantes de grupos parlamentarios, como
diputados sin partido o, como lo será a partir de ahora, como diputados
independientes.

TERCERO. Como antecedentes, la diputada y ios diputados autores de la Iniciativa

que se dictamina, exponen que uno de los propósitos fundamentales de la
democracia es abrir y propiciar nuevos cauces a la participación ciudadana. Durante
mucho tiempo el derecho de los ciudadanos a ser votado estaba condicionado a la

pertenencia, sea por adscripción o por simpatía, a un partido político determinado.
Esto limitaba la participación ciudadana en la vida pública y restringía el acceso al

ciudadano a los cargos de elección popular, con la consecuente limitante de la
representación ciudadana en un candidato sin afiliación política alguna.

Manifiestan que por Iniciativa del entonces presidente de la República Felipe
Calderón Hinojosa, el 15 de diciembre de 2009, se abrió la puerta para que en la
Cámara de Senadores se discutiera la Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos (reforma del Estado).

Dictamen o la Inieiotivocon Proyecto de Decreto que reformo y adiciono órvertoi dispQikhnei de ¡o LeyOrgánico dei Congreso Genero! de hs Estados Unidos
Mexicanos, en moierio de Candidotutos Independientes-
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Que dicha Iniciativa, después de un largo proceso de debate y análisis legislativo
en ambas Cámaras del Congreso, fue publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diarlo
oficial de la Federación mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia política, dando un paso trascendente a la vida democrática de la nación.

Afirman los autores de la Iniciativa que se dictamina, que esta reforma constitucional
marcó un importante cambio en la vida democrática de! Estado mexicano y
estableció el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos de
manera Independiente, sin necesidad de pertenecer a algún partido político.

Que en otras palabras, dicha reforma constitucional planteó un paso de enorme
trascendencia para el sistema político-electoral de México mediante la incorporación
en la Carta Magna del derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular
sin la obligada postulación por un partido político.

Que hay que destacar que el sistema electoral mexicano hizo de los partidos
políticos su punto de referencia al otorgarles el derecho exclusivo de postular
candidatos a cargos de elección popular.

Señalan que por efecto del marco legal, por las preferencias ciudadanas y la
evolución del sistema de partidos, en los hechos se ha venido configurando un
modelo de competencia de corte tripartidista, situación que tiene ventajas
indudables, referentes a la configuración parlamentarla y la construcción de
acuerdos y la formulación de consensos, pero también enormes desventajas debido
a la limitación de opciones ante la sociedad y la ciudadanía.

Que las candidaturas Independientes demostraron ser, en las pasadas elecciones
Intermedias, una fórmula de acceso a ciudadanos sin partido para competir en los
procesos electorales, y no así una vía para la promoción de intereses personales o
de poderes tácticos.

Refieren los autores de la presente Iniciativa, que la postulación de ideas y la
propuesta de solución a las necesidades de la gente, distintas a las de los partidos
políticos configurados, es la que a ciertos postulantes les dio el voto de la gente y
se ganó su representación en las urnas.

Que los partidos políticos deben seguir siendo la columna vertebral de la
participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de

Dktomen o loIniclothaconProyecto de Decieto que reformayodklonodiversoídisposiciones de la Ley Orqánkodel Congreso Generalde losEstados Unidos
Mexicanos, en materia de Condidotaras Independientes.
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la diversidad, espacios donde el andamiaje institucional de estas agrupaciones
permitan que no se privilegien los intereses individuales por los intereses de los
ciudadanos, de forma tal que en ellos se fortalezca la democracia pero contando
con la participación de más actores fuera del sistema de partidos.

Que con la Iniciativa que aquí se presenta, pretendemos dar un segundo paso a la
reforma constitucional planteada en su inicio por Acción Nacional, ya que prevé que
los candidatos independientes eiectos y, en consecuencia, integrantes de la
Legislatura en curso puedan hacer uso de la tribuna, tener prerrogativas
parlamentarias y ejercer su facultad de representación para fijar su posicionamiento
en favor o en contra, como cualquier legisiador, sea o no integrante de algún grupo
parlamentario.

Que la iniciativa que someten sus autores a ia consideración de esta soberanía,
tiene como objetivos fundamentaies adecuar las normas secundarias que
conforman el marco jurídico de la Cámara de Diputados para que las atribuciones
constitucionales y legales de los representantes populares que fueron electos
mediante candidaturas independientes puedan ser ejercidas de manera adecuada,
garantizando la libre expresión de corrientes ideológicas: así como para fomentar la
participación de otras fuerzas políticas en la integración de la Mesa Directiva, con
base en principios de inclusión, equidad, pluralidad y proporcionalidad.

Los diputados autores de la Iniciativa presentan un cuadro comparativo; esta
Dictaminadora estima para mejor comprensión de las disposiciones a modificar,
integrarlo al cuerpo el presente Dictamen.

Iniciativa que reforma y
adiciona diversas

disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso
General de los Estados

Unidos Mexicanos y de!
Reglamento de la
Cámara de Diputados.

Promovente:

Dip. Gabriela Ramírez
Ramos

(PAN, D12, Veracruz,
Veracniz)

Suscrita por
Diputados:

los

a) Dela Ley Orgánicadel
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, cuatro
vicepresidentes y un secretario propuesto
por cada Grupo Partamentarío, pudiendo
optar éste último por no ejercer dicho
derecho. Los integrantes de la Mesa
Directiva durarán en sus fundones un año

y podránser reelectos.
2. y3....
4....

En caso de que algún diputado o
diputada independiente quiera formar

a) Ley Orgánicadel Congreso
General de los Estados Unidos

Mexicanos

ARTICUL017.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados será electa por el Pleno; se
integrará con un presidente, tres
vicepresidentes y un secretano propuestopor
cada Grupo Partamentarío, pudiendo optar
éste último por no ejercerdicho derecho. Los
integrantes de la Mesa Directiva durarán en
sus funciones unaño y podrán ser reelectos.

4....

Dletomeno h InlcloUva con Proytcte dt Oecretoque leforma yodkiono diversos disposiciones de lo ley Oiqánka del CongresoSeneial de hs Sslodos Unidos
Uesicanos, en materia de Candidaturas Irtdependientes.
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Enrique Cambranis
Torres

(PAN, 3era Cir,
Veracruz), y
Francisco José Gutiérrez

(Je Vetósco Uriaza

(PAN, 04, Veracruz,
Veracruz)

Publicación:

martes 8-sep15

partedela Mesa Directiva, la petición la
formulará por escrito a la Junta de
Coordinación Política para que ésta
resuelva de acuerdo a sus atribuciones.
5. a 8....

Articulo 21.

t.y2.,.,
3,...

Los diputados y diputadas
Independientes tendrán voz pero no
voto en dichas reuniones y sólo en los
casos de que sean Integrantes de la
Mesa Directiva.

4....

Articulo 29

1....

Tratándose de los diputados y
diputadas Independientes, la Junta
acordará lo relativo a la asignación de
sus recursos y locales.
2....

3....

Lra Mesa Directiva procurará el mismo
criterio de los espacios y las curuies en
elSalónde Sesiones para ios diputados
y diputadas independientes.

Artículo 30.

1....

Las mismas consideraciones y apoyo
serán otorgadas a ios diputados y ias
diputadas independientes sin reserva
alguna.

Articulo 43.

1.y2....
3....

La Junta de Coordinación Política en la
formulación de dichas propuestas,
deberá considerar peticiones por
escritoque realicen ios diputados y ias
diputadas independientes y en las que
manifiesten pertenecer.

4. Ai proponer la Integración de las
comisiones, la Junta postulará también a
los diputados que deban presidirlas y
fungir como secretario. Al hacerlo, cuidará
que su propuesta incorpore a los
diputados pertenecientes a los distintos
Grupos Parlamentarios, asi como a los
diputados y diputadas independientes,
de tal suerte que se refleje la proporcim)

(Sin correlativo en la Ley vigente, por tratarse
de la adición de un segundo párrafo a este
numeral.)

ARTICULO21.

3....

(Sin correlativo en ia Ley vigente, por tratarse
de la adición de un segundo párrafo a este
numeral.)

ARTICULO 29.

1....

(Sin correlativo en ia Ley vigente, portratarse
de la adición de un segundo párrafo a este
numeral.)

3,...

(Oe Igual manera, agrega unsegundo párrafo
a ese numeral, porloquenohaycorrelativo en
la Ley vigente.)

ARTICULO 30.

i....

(Sin correlativo enlaLey vigente. Seagrega un
segundo párrafo a este numeral.)

ARTICULO 43.

3....

(Sin correlativo enlaLey vigente. Seagrega un
segundo párrafo a este numeral.)

4.Ai proponer laintegración delascomisiones,
la Juntapostulará también a tosdiputados que
deban presidirias yfungir como seaetarios. Al
hacerlo, cuidaráque su propuesta Incorpore a
los diputados pertenecientes a los distintos
Grupos Pariamentarios, de tal suerte que se
refleje la proporción que representen en el
Reno, ylome en cuenta losantecedentes y la
experiencia legislativa de los diputados.

O/cfomen olainkkitliio con Proyecto deDecreto que reformo yodiciorta diversos diseosicicnes delo Ley Orgánico del Cottgreso Certeral delos Sstodos Unidos
Meaiconos, mateflode Candidoturos independientes.
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que representen en el Pleno y tome en
cuenta los antecedentes y la experiencia
legislativa de losdiputados.
5.a7.,.,*

b) Del Reglamento de la
Cámara de Diputados

'Articulo 6-

1

iaX,,..

Xi. Proponer a través de su grupo o de
manera directa en el caso de los
diputados y diputadas independientes
la incorporación de asuntos para ser
considerados en la Agenda poiiüca y
efemérides:

Articulo 24.

1. En la primera Sesión ordinaria de la
Legislatura, el Presidente hará la
declaratoria de constitución de ios grupos
e informará aiPlenode aquellos diputados
ydiputadas quenoforman parte de algún
Grupo, asi como aquellos que son
independientes.
2....

3. En el desarrollo de sus tareas

administrativas, los grupos y los
diputados y diputadas independientes
observaran las disposiciones normativas
aprobadas porel Pleno.
4. y 5....

Artículo 27.

1....

2. El Presiderrte tendrá la responsabilidad
de vigilar que se haga buen uso de los
espacios, de la Cámara, asignados a los
grupos, diputados y diputadas son
partido e independientes,
3,...

Artículo 102.

1,...

2....

I, Se deberárt registrar ante ía Junta, a
través de su Gmpo. Los diputados y
diputadas sin partido y los
Independientes podrán hacerlo
directamente ante la Jurrta;
II.aVI....

3....

b) Reglamento de la Cámara de
Diputados

Articulo 6.

1...

l.aX....

XI. Proponer a través de su grupo la
incorporadón de asuntos para ser
considerados en la Agenda política y
efemérides;

Artículo 24.

1. En la primera Sesión ordinaria de la
Legislatura, el Presidente hará la dedaratoria
de constHución de los grupos e informará al
Pleno de aquellos diputados y diputadas que
noforman parte de algún Grupo.

3. En el desarrollo de sus tareas

administrativas, los gnjpos observarán las
disposiciones normativas aprobadas por el
Pleno.

Artículo 27.

2. El Presidente tendrá la responsabilidad de
vigilar que se haga buenuso de losespacios,
de la Cámara, asignados a los grupos o
diputadosy diputadassin partido.

Articulo 102.

2,,..

I, Se deberán registrarante la Junta, a través
de su Grupo. Los diputados y diputadas sin
partido podrán hacerlo directamente ante la
Junta;

Dktemen o lo Iniclativo con Proyectode Decretoque reforma y odldona diversosdispositíoneí de la Uy Orginko del CongresoGeneral de los Estados Unidos
Mexicanos, en molerla de Condidoturos Independientes.
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Articulo 104.

1....

I.alll....

IV. Un integrante decada Grupo, enorden
creciente, de acuerdo a su
representatividad en la Cámara, y un
diputado o diputada independiente
propuesto entre ellos podrán disponer
de hasta cinco minutos para exponer su
postura. El orador no podrá ser
interrumpido por moción de
cuestionamiento;
V.aXii....

2....

Articulo 105.

1....

I.yil....
III. Un integrante decada Grupo, en orden
creciente, de acuerdo a su
representatividad en la Cámara, y un
diputado o diputada independiente
propuesto entreellos podrá disponer de
hasta tres minutos para exponer su
postura.
IV. a VIL...

Ar1icuio113.

1....

I. A través de una lista de oradores, uno
por cadaGrupo, asi comoun diputado o
diputada Independientes propuesto
entre ellos, quienespodrán hablar hasta
porfres minutos.

il. Cuando concluyan las intervenciones
de los oradores, el Presidente preguntará
al Pleno, quien resolverá a través de una
votación económica, si el asunto está
suficientemente discutido. Si el Pleno
decidecontinuarladiscusión, podráhablar
hasta un orador más de cada Grupo, asi
como un diputado o diputada
independiente propuesto entre ellos,
pero si la resoluoón fuese negativa, el
Presidente anunciará el término de la
discusión y e! inicio de lavotación nominal;

IV. ElGrupoo el diputado independiente
que haya presentado laproposición podrá
sugerir alguna modificación, siempre que
la presenten durante su discusión, por

Articulo 104.

1....

I.aiit....

IV. Un integrante de cada Grupo, en orden
creciente, de acuerdo a su representatividad
en la Cámara, podrá disponer de hasta cinco
minutos paraexponer su postura. Elorador no
podrá ser interrumpdo por moción de
cueslionamiento;

Artículo 105.

1....

I.yii....
ill. Un integrante de cada Grupo, en orden
creciente, de acuerdo a su representatividad
en la Cámara, podrá disponer de hasta tres
minutos para exponersu postura;

Artículo 113.

1...

1. A través de una lista de oradores, uno por
cada Grupo, quienes podrán hablar hasta por
tres minutos;

II. Cuando corK:luyan tas intervenciones de ios
oradores, el Presidente preguntará ai Pleno,
quien resolverá a través de una votación
económica, si el asunto está suficientemente
discutido. Si el Pleno decide continuar la
discusión, podrá hablar hasta un orador más
de cada Grupo, pero si la resolución fuese
negativa, elPresidente anunciará ettérmino de
ladiscusión yel inidode la votación nominal;

IV. B Grupo que haya presentada la
propodtí^ p^rá sugerir alguna modiñcadón,
siempre quelapresenten durante sudisoisión,
por escrito yfirmada por sucoordinador.

Dictamen a h Inklotha con Proyecto deDecreto quereforma yadiciona diversas disposiciones dela leyOrgánico delCongreso General delos Estados Unidos
Mexicanos, eo motefio de Candidaturas independientes.
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escrito y firmada por su coordinador
cuando corresponda.

Articulo 130.

1,...

El mismo derecho de formulación la

pregunta parlamentaría la tendrán los
diputados Independientes.

2a4.,..

5. La Junta recibirá las propuestas de los
grupos y las realizadas por los
diputados independientes, revisará que
reúnan los elementos establecidos en este

precepto y en un lapso no mayor a diez
dias, hará la propuesta de acuerdo en
donde establezca:

La III....

6a8....

Articulo 193.

t.yZ...
3. En el caso del numeral anterior, el
Presidente o la Secretaria de la Junta

Directiva deberá informar de la baja a la
Junta, para que ésta lo comunique al
Coordinador del Grupo que corresponda,
en su caso.

4. y 5....

Articulo 194.

1....

2. Encaso de bajaporcualquier causa de
un diputado o diputada sin partido o
independiente, la Junta propondrá quien
deberá sustituirlo, en un plazo no mayora
diez días.

Artículo 221.

1. E! dictamen con Proyecto de Decreto
del Presupuesto de Egresos de la
Federación se discute por ei Pleno en lo
genera! y en lo particular de acuerdo con
las reglas que éste apmebe a propuesta
de la Junta. La propuesta deberá
contemplar los principios de
representatividad e inclusión que
garantice la participación de todos los
grupos representados en la Cámaray de
los diputados o diputadas
independientes.

2....

Artículo 130.

1....

(Sin correlativo enlaLey vigente. Se agrega un
segundo párrafo a este numeral.)

5. La Junta recibirá las propuestas de los
grupos, revisará que reúnan los elementos
establecidosen este preceptoy en un lapsono
mayor a diez dias, hará la propuesta de
acuerdo en donde establezca:

Articulo 193.

3. En el caso del numeral anterior, ei
Presidente o la Secretaria de la Junta Directiva
deberáinformar de la bajaa la Junta, paraque
ésta lo comunique al Coordinador del Grupo
que corresponda.

Articulo 194.

2. Encaso de baja porcualquier causa de un
diputado o diputada sin partido, la Junta
propondrá quien deberásustituirlo, en unplazo
nomayor a diezdias.

Articulo 221.

1. El dictamen con Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresosde la Federación se
discute por el Pleno en lo general y en lo
particular de acuerdo con las reglas que éste
apruebe a propuesta de laJunta.Lapropuesta
deberá contemplar los principios de
representatividad e inclusión que garantice la
participación de todos los grupos
representados en la Cámara.

Dictameno lo Inkiolivocon Proyectode Decreto que reforma y odkiona diversas disposicionesde la LeyOrgánicadel CongresoGeneralde los estados VnUos
Mexkonos, en molerla de Candidaturas Independientes.
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Artículo 230.

1....

2. Enunaprimera ronda de intervenciones
podrá participar el Presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, un
diputado o una diputada porcada Grupo y
un diputado o diputada independiente
propuesto entre ellos, traste por quince
minutos y posteriormente se abrirán
rondas de discusión.

3. a 5....

TRANSITORIO

CINICO: El presente deaeto entrará en
vigor aldía siguiente de su publicación en
el DiarioOficial de la Federación.'.

Artículo 230.

1....

2. En una primera ronda de intervenciones
podrá participar el Presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales y un diputado o
diputada por cada Grupo, hasta por quince
minutos y posteriormente se abrirán rondas de
discusión.

CUARTO. Esta dictaminadora comparte los argumentos y fundamentos contenidos
en la Iniciativa que se dictamina, ya que se trata de reformas y adiciones a la
normatividad orgánica de la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados, ante
una nueva realidad que son las candidaturas independientes y consecuentemente
los diputados independientes quienes por primera vez forman parte de este órgano
legislativo.

Al ser de reciente introducción, ello ha ocasionado lagunas normativas que es
procedente cubrir, para dar certeza a las relaciones entre las y los diputados, pero
también para promover la inclusión de diputados independientes en las diversas
estructuras político-legislativas internas y Comisiones. Por ello, se estima
procedente y viable a la luz de la normatividad aplicable, la propuesta de reformas
a los artículos 17, numeral 1, y 43, numeral 4; y, de adiciones a los artículos 17,
numeral 4, con un segundo párrafo, 21, numeral 3, con un segundo párrafo, 29,
numerales 1, con un párrafo segundo, y 3, con un párrafo segundo, 30, numeral 1,
con un párrafo segundo, y 43, numeral 3, con un párrafo segundo, todos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, esta Comisión Dictaminadora estima procedente y viable a la luz de la
normatividad aplicable, la propuesta de reformas a los artículos 6, numeral 1,
fracción XI, 24, numerales 1 y 3, 27, numeral 2, 102, numeral 2, fracción I, 104,
numeral 1, fracción IV, 105, numeral 1, fracción III, 113, numeral 1, fracciones I, II y
IV, 130, numeráis, 193, numeral3,194, numeral2, 221, numeral 1, y 230, numera}

Dktamena la Inlciatlvo conPrortcto dt Decreto que re/omo yadiciono diversas disposleiones de lo Ley Orgánico delCongruoCenfrolde loí Islodos Unidos
Mexicanos, en moterlo de Candidaturas Independientes.
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2; y, de adiciones al articulo 130, numeral 1, con un segundo párrafo, todos del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

QUINTO.- Resulta pertinente resaltar que las y los Diputados en su estatus
legislativo, tienen los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas,
independientemente de ia fuerza política a que pertenezcan, o como ei caso de
diputados independientes, sin filiación partidista. Resultaría nugatorio de ese
estatus, que una parte relevante como es el espacio para ejercer todas y cada una
de sus tareas legislativas que le reconocen el ámbito constitucional, legislativo
orgánico y reglamentario, por lagunas en sus ordenamientos aplicables.

Sostienen estos argumentos, los siguientes fundamentos, el artículo 1. numeral 1.
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que; "El Poder Legislativo de ios Estados Unidos Mexicanos se deposita
en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra
de Senadores", yel articulo 3. en sus numerales 1. y 2. prevé: "1. El Congreso y las
Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las
reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así
como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención
de la otra.", por su parte; "2. Esta Ley y sus reformas yadiciones no necesitarán de
promulgación del Presidente de la República, ni podrán ser objeto de veto."

Ahora bien, el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 5., prevé en
sus numerales 1. y 2.; "1. Los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos,
obligaciones yprerrogativas, sin importar su filiación política o sistema de elección.";
"2. Los diputados y diputadas no gozarán de remuneración adicionai por el
desempeño de sus tareas, comisiones o cualquier otra responsabilidad derivada de
su cargo."

Asimismo, dicho Reglamento establece en el Artículo 6. los derechos de los
diputados y diputadas;

"I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante ia Cámara;

11. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno;

Dictamen olo Inkiat/vo con Proyecto deDecreto que reformo yadiciona drvenas disposiciones deh Ley Orgánica detCongreso Generoidehs Citados Unidos
Mexicanos, en materia de Condidoturos Independientes.
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III. Integrar las comisiones y los comités, participar en sus trabajos, así como en la
formulación de sus dictámenes y recomendaciones.

IV. Hacer uso de la tribuna cuando el Presidente así lo autorice en los tiempos
establecidos en este Reglamento. En sus intervenciones podrá hacer las
manifestaciones que considere pertinentes.

V. Asistir, con voz pero sin voto, a reuniones de comisiones o comités de las que no
forme parte;

VI. Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les pemiita desempeñar con
eficacia y dignidad el cargo;

Vil. Ser electo y elegir a los legisladores que integrarán a los órganos constituidos
de acuerdo a la Ley;

VIII. Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra
instancia federal;

IX. Tener asesoría y personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de su cargo;

X. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para
el que se encuentre facultado;

XI. Proponeratravés de su grupo la incorporación de asuntosparaser considerados
en la Agenda política y efemérides;

XII. Formar parte de un Grupo o separarse de él, de acuerdo a sus ordenamientos;

XIII. Contar con una acreditación de su cargo vigente durante el tiempo del ejercicio;

XIV. Tener acceso a todos los documentos y medios de información disponibles en
la Cámara;

XV. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos técnicos,
administrativos, parlamentarios y de investigación de la Cámara;

XVI. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo;

XVII. Ser elegida o elegido para participar en los Grupos de Amistad, reuniones
interparlamentarias, organismos internacionales parlamentarios, foros, reuniones y
ceremonias;

Dictamen a h ínlc/afívo con ^)«cfo de Decreto que reforma yadkiono drrersos disposiciones dela leyOrgánico delCongreso 6er\erol detos ístadosUn Wos
Mesiconos, en materia de Candidaturas Independientes,
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XVIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados.

y

XIX. Las demás previstas en este Reglamento."

El artículo 7 del citado Reglamento de la Cámara de Diputados, prevé como
prerrogativas de Diputados y Diputadas;

"1. Los diputados y diputadas tendrán las siguientes prerrogativas:

(. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que íes permitan
desempeñar con eficacia y dignidad su cargo, y

II. Disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás servicios con
que cuente la Cámara para el desarrollo de su función.

2. La satisfacción de las solicitudes de los diputados y diputadas, con base en las
prerrogativas enunciadas, estará sujeta a las limitaciones legales y a las
disponibilidades de los recursos presupuestarios, financieros, administrativos y
humanos de la Cámara."

El artículo 8., del mismo Reglamento prevé las obligaciones de los Diputados y
Diputadas.

"1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas;

I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo;

II. Asistir puntualmente a tas convocatorias a sesiones y reuniones, del Pleno, de
los órganos directivos y de las comisiones o comités a los que pertenezca;

ill. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités;

IV. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados,
con apego a la normatividad parlamentaria;

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del
Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura;

VI. Informar de los asuntos en ios que tengan intereses o puedan obtener beneficios
personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y
discusión de los mismos;

Dielamena la Iniciativa con Proyectode Decretoque reformo y adiciona dlveaas disposiclenesde lo LeyOrgánica del CongresoGeneralde los Cstades Unidos
Mexicanos, en materia de Candidaturas Independientes.
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VII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que
desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de
asuntos o negocios privados;

VIII. Guardar reserva de todo lo que se trate y resuelva en las sesiones secretas,
así como de la Información a la que tenga acceso y que, conforme a lo dispuesto
por las leyes respectivas, sea reservada o confidencial;

IX. Tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus servicios a la
Cámara, en apego a las condiciones de trabajo;

X. Ejercer el voto, salvo que exista excusa;

XI. Evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario o patrón, en juicios
de cualquier Indole, en los que el patrimonio del Estado esté en riesgo;

XII. Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma,
con oportunidad y veracidad;

XIII. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o
su impacto, beneficios económicos o en especie para:

a) Sí, su cónyuge, concubina o concubino;

b) Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado;

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o

d) Socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado
parte.

XIV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los
recursos económicos, humanos, materiales y telemáticos, de que disponga para el
ejercicio de su cargo, se destinen a otros fines;

XV. Mantener un vinculo permanente con sus representados, a través de una oficina
de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo;

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la
Conferencia, para su publicación en la Gaceta;

Dktomen o /oMciativg conProyecto de Decreto quereforma yodíciona diversos disposiciones de la leyOrgánico delCongreso General de losCstodos Unidos
Mexicanos, en materia de Condldoturas Independientes.
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XVil. Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como
en las reuniones;

XVIII. Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención
en el Pleno, una vez que ésta haya concluido;

XIX. Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros ordenamientos
aplicables, y

XX. Las demás previstas en este Reglamento.

2. Para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mantener
actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la
Legislatura."

Si bien es cierto, que ese estatus aplica a cada uno de los 500 diputadas y
diputados, también lo es, que el diseño y criterios para ejercerlos es atendiendo a
sus marcos normativos orgánicos, han estado sustentados en la base de grupos
parlamentarios, lo que resultó explicable y procedente antes de la incursión a la
Cámara de Diputados de los independientes. Es decir, el legislador que los elaboró
partió de la consideración de que las y los diputados se elegían por partido y se
reguló el ejercicio de ese estatus, específicamente el de ios derechos, para quienes
integran dichos grupos atendiendo a su fuerza representativa interna. Ahora, es
imperiosa la necesidad establecer con precisión la forma en que diputados
independientes harán uso de sus derechos, ya que el no tener partido no les
mengua ni cancela los mismos.

Un legislador independiente no tiene por definición pertenencia a grupo
parlamentario, por ende tampoco puede ser Coordinador, Vicecoordinador o tener
representación en las Juntas de Gobierno, de Coordinación Política o equivalentes,
sin embargo trae como respaldo, el hecho de obtener una Constancia de Mayoría y
Validez de la elección en su distrito, es decir, tiene exactamente el mismo origen
legítimo que los demás.

Es por ello que la Cámara de Diputados, consciente del valor de la representación
politice que ostenta, está obligada a formalizar en su legislación orgánica y
reglamentaria, una regla de equidad y de compensación a fin de que las y los
independientes puedan ejercer la voz de sus representados más allá de un
mecanismo numérico, que si bien es válido como regla de organización y

Dictameno la Iniciatívo con Proyecto Decretoque reformo y odkiofía drver^cí dUpoUóonesde hUy Orgánica del CongresoGenerolde hs ístatfos Unidos
Mexicanos, en materia de Candidaturas independientes.
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gobernabilidad interna, en este caso en particular genera una grave lesión a la
representación ciudadana que ostentan los independientes.

SEXTO.- Los Diputados y Diputadas que integramos esta Dictaminadora,
coincidimos en que las modificaciones realizadas al artículo 3 del Reglamentode la
Cámara de Diputados, así como al artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, obedecen a ia necesidad de regular la
dinámica interna que al interior de esta Cámara; tendrán ios diputados
independientes; distintos a los diputados sin partido. En términos de
conceptualización, la diferencia entre ambos, estriba en la naturaleza intrínseca del
proceso por el cual la autoridad competente, las y los acredita como diputados
federales.

Igualmente, dichas modificaciones son e! reflejo de la necesidad de generar
condiciones de equidad de participación para esta figura, hoy presente en la
conformación de la Cámara de Diputados

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de esta
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, consideramos
acordar el sentido del presente Dictamen, al tenor del siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 17 numeral 1, y 43 numeral 4; y,
se adicionan los artículos 17 numeral4, con un segundo párrafo, 21, numeral 3, con
un segundo párrafo, 29, numerales 1, con un párrafo segundo, y numeral 3, con un
párrafo segundo, 30. numeral 1, con un párrafo segundo, y un numeral 2; así como
43, numeral 3, con un párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno; se
integrará con un presidente, cuatro vicepresidentes y un secretario propuesto por
Dictamen a lo Iniciotivtt con Proyectode Decreto que reforma yadiciono diversos dltposldones delo Ley Orginica del Congieso General delos [¡todos Unidos
Me'lconos, en materio de Candidaturas Independientes.

I lSfi¿glnodt2S |



y^ioos»,
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

cada grupo parlamentario, podiendo 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.y3....

4. ...

En caso de que algún diputado o diputada independiente quiera formar parte
de ia Mesa Directiva, la petición la formulará por escrito a la Junta de
Coordinación Política para que ésta resuelva de acuerdo a sus atribuciones.

5. a 8....

Artículo 21.

1.y2. ...

3. ...

Los diputados y diputadas independientes tendrán voz pero no voto en dichas
reuniones y sólo en los casos de que sean integrantes de la Mesa Directiva.

4....

Artículo 29.

1. ...

Tratándose de los diputados y diputadas independientes, la Junta acordará lo
relativo a la asignación de sus recursos y locales.

2. ...

3. ...

La Mesa Directiva procurará el mismo criterio en la asignación de los espacios
y las curules en ei salón de sesiones para tos diputados y diputadas
independientes.

Díctomefí o loIniciotivo con Pioyfcto de Decreto que reformo yodkiono dhreríosdispcticiones de lo LeyOrgánicodel Congreio General de hí Cstados Unidos
Mexicanos, enmolerio de Cendidoturas Independientes.
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Artículo 30.

1....

i'.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Las mismas consideraciones y apoyo serán otorgadas a los diputados y las
diputadas independientes sin reserva alguna.

2. Las Diputadas o los Diputados que emanen de una contienda electoral y
hayan solicitado su registro ante la autoridad competente como Diputados

Independientes, en términos de lo dispuesto por el articulo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantendrán ese
carácter.

Artículo 43.

1.y2. ...

3

La Junta de Coordinación Política en la formulación de dichas propuestas,
deberá considerar las peticiones por escrito que realicen los diputados y las
diputadas independientes y en las que manifiesten pertenecer.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postuiará 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, asi como a ios diputados y diputadas independientes, 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.

5.3 7....

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 24,
numerales 1 y 3, 27 numeral 2, 102 numeral 2, fracción I, 104 numeral 1, fracción
IV, 105 numeral 1. fracción III, 113 numeral 1, fracciones I, II y IV, 130 numeral 5,
193 numeral 3, 194 numeral 2, 221 numeral 1 y 230 numeral 2; y se adicionan
los artículos 3 numeral 1, en su fracción Vil, recorriéndose en su orden las

Dictamena h Inklathia can Proyectode Decretoque reforma yadicionodiversos disposicionesde la LeyOrginlca del CongresoGeneral de hs ístados Unidos
Metkonos. en materia de Condidoluros Independientes.
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subsecuentes y 130 numeral 1, con un segundo párrafo, todos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, para quedar como siguen:

Artículo 3.

1....

I. a VI. ...

VII. Diputado Independiente: La Diputada o el Diputado que emana de una
contienda electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad competente
con tal carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. a XXVI. ...

Artículo 6.

1....

I. aX....

XI. Proponer a través de su grupo o de manera directa en el caso de los
diputados y diputadas independientes la incorporación de asuntos para ser
considerados en la Agenda política y efemérides;

XII. a XIX. ...

Artículo 24.

1. En la primera Sesión ordinaria de la Legislatura, el Presidente hará la declaratoria
de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas
que no forman parte de algún Grupo, así como aquellos que son independientes.

2....

3. En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos y los diputados y
diputadas independientes observarán las disposiciones normativas aprobadas
por el pleno.

DícYo/ne/t OloInKíatíva eonProyecto de Decreto Que reformo yodidona diversos disposkiofíes de fo Ley Oiyófllco delCongreso General dehs ístodosUnidos
Metfconos. en materia de Condidaturos Independientes.
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4. y 5. ...

Artículo 27.

1. ...

2. El presidente tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen uso de los
espacios, de la Cámara, asignados a los grupos, diputados y diputadas sin
partido e independientes.

3. ...

Artículo 102.

1....

2....

I. Se deberán registrar ante la Junta, a través de su grupo. Los diputados y diputadas
sin partido y los independientes podrán hacerlo directamente ante la Junta;

II. a VI....

3....

Artículo 104.

1....

I. a III. ...

IV. Un integrante de cada Grupo, en orden creciente, de acuerdo a su
representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente
propuesto entre ellos podrán disponer de hasta cinco minutos para exponer su
postura. El orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento;

Va XII....

2....

Dictamen a h Inklathia canProyecto de Decreto quereforma yodlclono divertas disposiciones de loLey Orgánica deiCongreso General delosEstados Unidos
Mesiconos. en materia de Candidaturas Independientes.
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Artículo 105.

1. ...

I. y II....

III. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su
representativídad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente
propuesto entre ellos podrán disponer de hasta tres minutos para exponer su
postura.

IV. a VII....

Artículo 113.

1....

I. A través de una lista de oradores, uno por cada grupo, asi como un diputado o
diputada independientes propuesto entre ellos, quienes podrán hablar hasta por
tres minutos.

II. Cuando concluyan las intervenciones de los oradores, el presidente preguntará
al pleno, quien resolverá a través de una votación económica, si el asunto está
sufícíentemente discutido. Si el pleno decide continuar la discusión, podrá hablar
hasta un orador más de cada grupo, así como un diputado o diputada
independiente propuesto entre ellos, pero si la resolución fuese negativa, el
Presidente anunciará el término de la discusión y el inicio de la votación nominal;

IV. El grupo o el diputado independiente que haya presentado la proposición
podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presenten durante su discusión,
por escrito y firmada por su coordinador cuando corresponda.

Articulo 130.

1. ...

OIctamfntt la iBiciailvo con Profeao de Decreto que reforma yodkloiKidnersasilIsposkiones de la ley Orgánico dtl Congreso Cene'ol de ht rslodos Unidos
Mexkanoí, en maleflo de Candidotuios Independientes.
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El mismo derecho de formulación la pregunta parlamentaria la tendrán los
diputados independientes.

2. 8 4. ...

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos y las realizadas por los
diputados independientes, revisará que reúnan los elementos establecidos en
este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo en
donde establezca;

I a III. ...

6 a 8. ...

Articulo 193.

1.y2. ...

3. En el caso del numeral anterior, el presidente o la Secretaria de la junta directiva
deberá informar de la baja a la Junta, para que ésta lo comunique al coordinador
del grupo que corresponda, en su caso.

4. y 5. ...

Artículo 194.

1. ...

2. En caso de baja por cualquier causa de un diputado o diputada sin partido o
independiente, la Junta propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor
a diez días.

Articulo 221.

1. El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación se discute por el pleno en lo general y en lo particular de acuerdo con
las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta. La propuesta deberá
contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la
participación de todos los grupos representados en la Cámara y de los diputados
o diputadas independientes.

Dictamen a ¡oIniciativa con Proyecto deDecreto ^ue reforma yadiciono diversos disposiciones deh leyOrgánico delCongreso Generaldeios Cstodos Unidos
Mei'conos. en materia de Condidoturos Independientes.
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2. ...

Artículo 230.

1....

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

2. En una primera ronda de intervenciones podrá participar el presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, tm diputado o diputada por cada grupo y un diputado o diputada
independiente propuesto de entre ellos, hasta por quince minutos y posteriormente se
abrirán rondas de discusión.

3. a 5....

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULOSEGUNDO." Seentenderá comodiputado independiente aquel que emana
de una contienda electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad competente
con tal carácter, en términos del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativos de San Lázaro,
en la continuación de su Segunda Reunión ordinaria, de fecha jueves 3 de diciembre
del 2015.

Legisladores A favor En Contra EnAbstención
junta Directiva

Diputado
Jorge Triana Tena
Presidente

PAN, Distrito Federal

M.

Diputado
Mario Braulio Guerra Urbiola

Secretario

PEI, Querétaro

Hofode fIRMAS, del Dictamen o ta tnMotiva con Proyectode Decreto que reforma y adiciona dhrenos dlsposldones de la LeyOrgánica del CongresoGeneral
délos Estados Unidos Mexicanos, en materia de Condidoturos Independientes.
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Diputado
Marko Antonio Cortés Mendoza

PAN, Michoacán

Legisladores
Junta Directiva

Diputada
Cristina Sánchez Coronel

Secretaria

PRI, México

Diputado
Santiago Torreblanca Engell
Secretario

PAN, Distrito Federa!

Diputado
Francisco Martínez Neri

Secretario

PRO, Oaxaca

Diputado
Jesús Sesma Suárez

Secretario

PVEM, Jalisco

Integrantes

Diputado
Rogerio Castro Vázquez
MORENA, Yucatán

Diputada
María Gloria Hernández Madrid y (,
PRI, Hidalgo ''

A favor En Contra En Abstención

Ho¡o <¡€ ftItMAX Olítotntñ o h tnidotrvo con Proyecto de Decreto que reformo y a^khtiodh/trsosdisposJdoñtsdthltyOfgánkadei^fígrtso General
de hi Utadoi UtiMoiMexleonae.en materio de CandidotuTos independientes.
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Legisladores
Integrantes

->•

Diputada
Ivonne Aracelly
Pacheco
PRI, Yucatán

Diputado
Ornar Ortega Álvarez
PRD, México

Ortega

Diputado
Macedonio Salomón Tamez

Guajardo
MC, JaliscoÉlk

ir^Ji Diputado
Diego Valente Valera Fuentes

- PVEM, Chiapas

A favor En Contra En Abstención

Hoja(íemiMAS,delDJete'ntiiololnlcfatiin)ConPnyt<toíet>eCfeto que rtfema y acHeimtoilMrsesdlspOíiciones ele/e leyOrgónlai/elCongrts^ Central
de los rstodas Unidos Menkonos, en materlo de CendUatums Independíenles.
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Honorable Asamblea

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio,

anáiisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por ei que se reforma el

articulo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de ios Estados Unidos

Mexicanos, para crear el Centro de Estudios de los Derechos Humanos de la

Población Vulnerable y su Inclusión de la Cámara de Diputados. Presentada por

integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40,

numeral 2, inciso a) y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en ios artículos 80, 82, 84, 85

y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta Honorable

Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En la sesión de fecha 29 de septiembre dei 2015 se presentó ia iniciativa con

proyecto de decreto por el que se refonna el articulo 49 de la Ley Orgánica

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Centro

de Estudios de los Derechos Humanos de la Población Vulnerable y su

Inclusión de ia Cámara de Diputados. Presentada por las y los siguientes

diputados: Yolanda de la Torre Valdez, César Octavio Camacho Quiroz y

Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional; Jesús Sesma Suárez, de! Partido Verde

Ecologista Mexicano; Francisco Martínez Neri, del Partido de ia Revolución

Oictpmtft o lo Mdativa con Proyecto de Decreto por el qtre se reforma et artkvlo 49 de lo ley Orgánico dei Congreso Ceneroi de los Estados Unidos
Mexieonos. en mote'lo de creación del Centro de Estudios de tos Derechos Humanos y de ta Pobloclón en Situación de Vutnerabilidod y su tndusión de h
Cámaro de Diputados^ _ _
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Democrática; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza y Alejandro

González Murillo, del Partido Encuentro Social.

2. La Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 4372-li, de

fectia martes 29 de septiembre de 2015.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

a) La iniciativa en comento señala que la creación de los Centros de Estudio

que comienza el 26 de diciembre de 1981 entonces denominado Instituto de

Investigaciones Legislativas, que tenía como propósito, a decir de su

reglamento, la investigación y difusión, verbal o escrita de los temas y

funciones del Poder Legislativo. Este instituto posteriormente dio origen a lo

que hoy conocemos como el Centro de Estudios de Derecho e

Investigaciones Parlamentarias, ha sido un acierto en el desarrollo de marcos

normativos acorde a la realidad pero sustentados en marcos teóricos y

jurídicos internacionales. Señala que el trabajo desarrollado en cada uno de

estos centros de estudios es por demás importante, ya que desde su

especialidad en diversos ámbitos de competencia, ha producido trabajo

académico en favor del desarrollo de normas de gran impacto positivo para

la sociedad mexicana como puede ser la tipificación del delito de feminicidlo

y la creación de legislaciones en materia de trata de personas, igualdad y

vida libre de violencia, o la incorporación en la norma del derecho a la

alimentación, o la revisión del impacto financiero en cada norma que aprueba

el Congreso.

b) Especifica que la producción de estudios legislativos, se ha incrementado

notablemente, ha avanzado a la par de la integración y el desarrollo de

diversas disciplinas sociales en nuestro país, y se ha fortalecido, en lo que
tfut se refom
de tos Oertei

{ '•

Dtctomen o h tnkiativo con Proyecto de Decreto por et que se reforma el ortfcuto 49 de lo ley Orgánica del Congreso Oenerol de los Cstados Unidos
Mexkonos, en motefio de cfeadón del Centro de Estudios de tos Derechos Humanos y de ta Población en Situaáón de Vulnerabilidad y su Inclusión de h
Cámaro de Diputados.
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respecta al nivel federal, con la apertura en la información y la pluralidad de

actores políticos y sociales. De la misma manera, se ha multiplicado la

información y difusión de las actividades del Poder Legislativo a partir de la

propia investigación en los Centros de Estudio.

c) Afirma después de realizar un análisis minucioso a las actividades de cada

uno de estos centros que los mismos se han convertido en un semillero de

pensamiento innovador que da cuenta de las realidades de la sociedad

mexicana a fin de que las mismas se vean reflejadas en la creación de

ordenamientos normativos que coadyuven con el desarrollo de la nación

mexicana, así como han servido de parteaguas en la identificación de la

política pública necesaria para poder darle fuerza a la normatividad nacional.

d) Así mismo, hace hincapié en que no obstante todo el trabajo desarrollado por

los Centros de Estudios existentes, hay vacíos temáticos que se deben cubrir

con la creación de un nuevo Centro de Estudios, objeto del presente

dictamen; especifica que el tema de la vulnerabilidad y de los diversos grupos

sociales que se encuentran inmersos en ella no se visibiliza, además de

señalar que no existen hasta el día de hoy estudios legislativos académicos

al interior de la Cámara de Diputados sobre los derechos humanos de las

personas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad que

arrojen un temario solido de propuestas legislativas que propongan una

normatividad más sólida para hacer frente a esta realidad.

CONSIDERACIONES

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa

enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que

Dleto/nen o la M/c/or/vo con Proyecto Decreto por el 9ue se reforma el ortieuto 49 de la ley Orgón/ca del Congreso Cenerol de los estados Unidos
Mexicanos, en moterlo de creación del Centro de estadios de /os Derechos Humanos y de /o Pob/oe/ón en Sitaoc/ón de Vu/neroblHdad y su /ndasión de lo
Cómoro de Dipu todos. ^ ^
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señala la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Esta Comisión considera oportuno el señalamiento del doctor Mario Luis

Fuentes, quien señala que de acuerdo con el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL; únicamente 20 de

cada 100 personas "no son pobres ni vulnerables", y entre ellos, sólo 17 de

cada 100 niñas, niños y adolescentes; 13 de cada 100 personas con alguna

discapacidad; seis de cada 100 habitantes del ámbito rural, y únicamente tres

de cada 100 personas habiantes de lenguas indígenas escapan

simultáneamente de ia pobreza y la vulnerabilidad. Lo que nos evidencia que

son estos grupos sociales con algunos de los cuales las normas y la política

pública no han logrado cumplir con su función de garantizar y promover la

exigibilidad de sus derechos humanos.

Coincide con el planteamiento de que desde el ámbito legislativo, es de suma

importancia, visibillzar a que nos referimos con vulnerabilidad, así como

cuáles son las personas que se encuentran en esta situación y hacer un

estudio profundo de cada uno de los derechos que se ven vulnerados por

cada una de estas realidades muy particulares, a fin de poder estar en

condiciones de crear el andamiaje jurídico necesario para revertir esta

realidad y favorecer ei desarrollo humano en el entendido de que éste, se

refiere a "proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores

oportunidades. Entre estas, las más importantes son una vida prolongada y

saludable, educación y acceso a los recursos necesarios para tener un nivel

de vida decente."

Dictamen o lo InMatívo con Proyecto de Decreto por el ^ue se reformo el ortkuto 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de tos Cstodos Unidos
Menlconos, en materio de creoción del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de ta Pobloelón en Situadán de Vulnerabilidad y su Inclusión de ta
Cómoro de Diputodos. , _
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IV. Aunado a los planteamientos vertidos con anterioridad esta Comisión

Dictaminadora retoma lo señalado por el informe sobre desarrollo humano

denominado "Sostener el progreso humano; Reducir vulnerabilidades y

construir resiliencia 2014 que publica el PNUD" señala que la mayoría de la

gente de todo el mundo es vulnerable a los eventos adversos en algún grado

-desastres naturales, crisis financieras, conflictos armados, como así también

a los cambios sociales, económicos y medioambientales a largo plazo-, y nos

señala que gran parte de la Investigación existente sobre la vulnerabilidad ha

considerado la exposición de las personas a riesgos particulares, y con

frecuencia asociada a un sector especifico. Sin embargo la contextualización

de la vulnerabilidad debe de observarse de un modo mucho más amplio.

V. Esta Comisión dictaminadora considera que la creación del Centro de

Estudios que se propone logrará incorporar en los trabajos del poder

legislativo los conocimientos, habilidades y experiencias de personas

comprometidas con los derechos humanos y los grupos en situación de

vulnerabilidad, trabajo que se une a los otros cinco Centros de Estudio con

los que cuenta la Cámara de Diputados: el Centro de Estudios de las

Finanzas Públicas (CEFP); el de Estudios de Derecho e Investigaciones

Parlamentarias (CEDIP); el de Estudios Sociales y de Opinión Pública

(CESOP), el de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía

Alimentaria (CEDRSSA), y el de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y

la Equidad de Género (CEAMEG).

VI. Los trabajos que este nuevo Centro de Estudios desarrollaría, abonarían

transversalmente al trabajo realizado por los otros centros de estudio de tal

suerte que en conjunto los seis centros se convertirían en el núcleo central

de pensamientos teórico y analítico que fundamente el quehacer
Dictamen o la tníríatlvacon Proyecto de Decreto por ef pue se reformo el artleulo 49 de lo Ley Orgánica del Congreso General de hs Estados Unidos
MeMkanos, en materia de creociónde¡ Centro de Estudiosde los Derechos Humanos y de la Población en Situaaón de Vulnerabilidad y su Indusión de h
Cómoro de Oiputodos. ^ ^
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parlamentario del Poder Legislativo, para lograr por resultado marcos

normativos que garanticen en su totalidad el cumplimiento de las

obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos

humanos y por resultado abonen en el cumplimiento del artículo 1o de

nuestra Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Vil. De aprobarse esta propuesta se contaría con una instancia más de carácter

técnico especializado de la Cámara de Diputados, encargada de sistematizar

información: elaborar análisis, realizar estudios de derecho comparado, de

seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas y los

programas orientados a asegurar el desarrollo de la población en condiciones

de vulnerabilidad, así como el ejercicio y goce pleno de sus derechos

humanos y libertades fundamentales, de seguimiento y evaluación sobre el

ejercicio de los recursos presupuéstales asignados a dichos programas,

formular proyectos sustentados en los resultados de los estudios realizados,

proporcionar a los órganos de la Cámara de Diputados, información y

análisis estadístico, bibliográfico, documental y jurídico especializados en la

materia y presentar a la Cámara de Diputados y poner a disposición del

público en general, toda la información que procese.

VIII. El Centro prestarla los servicios de apoyo técnico y de información analítica

requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de diputados,

en forma objetiva, imparcial y oportuna, confoime a los programas

aprobados.

IX. Se constituirá como una unidad especializada de la Secretaría General,

adscrita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y trabajará para

fortalecer el quehacer legislativo de todas y todos los diputados en pro de la

Dictamen o h tnlchtiva con Pnyecto 4e Decreto por ef que se reforma et oftkvh 49 de ta Ley Orgónka def Congreso Oenerot de tos Estados Unidos
Mexicanos, en motetía de ereoción del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Pohtoríón en Situación de VulneroblUdod y su Inclusión de la
Cámara de Diputados.
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defensa de los derechos humanos de las personas en situación de

vulnerabilidad.

X. Respecto ai concepto que desarrolla la iniciativa sobre vulnerabilidad esta

comisión recupera ios comentarios realizados por la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Legislativos y de Evaluación de la Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federal quien atinadamente hace algunas recomendaciones que

fortalecen el dictamen que en este acto se presenta, en este sentido sugiere

que el termino de vulnerabilidad se modifique por el de "Personas

Vulnerables".

En este sentido la Comisión sugiere la modificación del nombre del Centro

que se prepone para poder adecuarse a los estándares internacionales en la

materia para quedar como sigue: "Centro de Estudios de los Derechos

Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su

inclusión".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de esta

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, consideramos

acordar el sentido del presente Dictamen, al tenor del siguiente:

DECRETO por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 49.

1....

2....

Dictamen a lo Inkiotlve con trayecto de Decreto por tí que se reforma el articulo 49 de ta ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Merdcanos, en materia de creadón del Centro de Esludios délos Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnereblllded y su Indusión de la
Cámaro de Diputados.
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3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría
de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de
Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión
Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y de Estudios de los
Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en
Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión, deberá estar funcionando a los sesenta días
naturales posteriores a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará
al pleno de la misma para su aprobación, la integración del Comité del Centro de Estudios de
los Derechos Humanos de la Población Vulnerable y su Inclusión, y su Reglamento, en el
que se establecerán las normas para la operación y funcionamiento del Centro.

Artículo Cuarto. A efecto de lo anterior la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, deberá realizar las previsiones necesarias dentro del término
señalado.

Así lo resolvieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San

Lázaro, en su reunión de fecha miércoles 9 de diciembre del 2015. y

Legisladores . , :
]unta Directiva

Diputado
Jorge Triana Tena
Presidente
PAN, Distrito Federal

Diputado
Mario Braulio Guerra Urbiola

Secretario

PRl, Querétaro

A favor En Contra En Abstención

Hoja de firmas def Oíctomen o la Inichtíva eon Proyecto de Decreto por et que se reforma et ertkufo 49 de h LeyOrgórtieodei Congreso General de tos
Estados UnidosMeríconos, en moterh de creacióndei Centro de Estudias de los Derechos Montanosy de ta Poh/odÓn en SJtvodón de ^tnerobifídad y su
íneltfsión de to Cámaro de Diputados. ^
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Junta Directiva

Diputada
Cristina Sánchez

Coronel

Secretaria
PRI, México

Diputado
Santiago Torreblanca
Engell
Secretario
PAN, Distrito Federal

Diputado
Francisco Martínez Neri

Secretario
PRO, Oaxaca

Diputado
Jesús Sesma Suárez
Secretario
PVEM, Jalisco

A favor

¡ntegrarñes

.(o «f

Diputado
Rogerio
Vázquez
MORENA, Yucatán

Castro

Diputado
Marko Antonio Cortés

Mendoza

PAN, Michoacán

Diputada
María Gloria Hernández

Madrid

PRI, Hidalgo

En Contra En Abstención

Ho¡a de firmas del DIetomen o lo Inkiativa con Proyeeto de Decreto por el que se reforma el orticuh 49 de lo LeyOrpófíleedel Congreso General de los
Estados Unidos Metkanos, en materia de creaclir\ del Centro de Estadios de los Derechos Humanos y de h Poblaóón en Situación de Vulnerabilidad y su
Inclusión de h Cimara de Diputados.
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te 5

Integrantes

Diputada
Ivonne Aracelly
Pacheco

PRI, Yucatán

Diputado
_. Ornar Ortega Álvarez

• PRD.México

Ortega

Diputado
Macedonio Salomón Tamez

Guajardo
MC, Jalisco

Diputado
Diego Valente Valera Fuentes
PVEM, Chiapas

A favor En Contra En Abstención

Hoío de Firmas del DIetamen o lo Inkiattva con Proyecto de Decreto por el pue se reforma el artículo 49 de la ley Orgánica del Congreso General de los
Estados UnidosMeelcanos, en materia de creación del Centro de Estudios de les Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su
Inclusión de lo Cámara de Diputados.

I lOpáginoótlO |





..SIDOS 4,^

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con
fundamento en el artículo 40, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el presente Dictamen para la
entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", con
base en los siguientes;

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, emitió Convocatoria al proceso de presentación de
aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri y Legisladores de
1913", correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura,
publicándose el siete de octubre de dos mil quince en la Gaceta Parlamentaria de
la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en la Base 2. de la Convocatoria, la

recepción de candidaturas comprendió desde el día siete de octubre y hasta el seis
de noviembre de dos mil quince.

TERCERO. Con fecha 19 de noviembre de dos mil quince, la Mesa Directiva puso
a disposición de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
para su examen y dictamen correspondiente, los expedientes de 8 candidatos,
presentándose uno más como extemporáneo, correspondiente a Francisco Javier
Salinas Maldonado. Los candidatos son los siguientes:

1. María Elena lllán Martínez.-

Propuesta por la Secretaría de Salud de Tabasco. Trabajadora Social que ha
dedicado más de la mitad de su vida a promover y llevar a cabo acciones que cubran
las necesidades personales y profesionales de algunos grupos de personas que
componen la comunidad del Estado de Tabasco.

Trabajadora Social que ha luchado por difundir para que sea valorada la labor de
las Trabajadoras Sociales en todo el Estado, dignificando a este grupo social. Ha

Dictamenpan ta entrego de fomedoth of mMo dvko ^eduordo Nert iegbiodores de
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gestionado todo tipo de apoyos en los diversos sectores social, cultural, político y
otros de carácter público y privado, tanto a nivel local como nacional.

2. Francisco Javier Salinas Maldonado.-

Propuesto por Grupo Unido de Madres Solteras, A.C. Fundador de la Familias
Unidas de Guanajuato, A.C., en el 2007 ha instituido el parlamento infantil, el cual
ha logrado que niños, niñas y adolescentes del Estado puedan manifestarse de
forma libre y abierta, como un proceso democrático de sus relaciones con la
sociedad, asi como por la importancia misma de la expresión de sus intereses,
preocupaciones, deseos y como una herramienta de protección. Así como
instrumento educativo para su posterior desempeño adulto en las decisiones de la
nación y en el desarrollo de generaciones futuras.

3. Maria del Rosario Ybarra de la Garza.-

Propuesta por el Grupo Parlamentario de MORENA. Activista mexicana, fundadora
del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados
Políticos; fue la primera candidata a la Presidencia de la República en 1982 y
nuevamente candidata a la Presidencia en 1988. Senadora por el Partido del
Trabajo (PT). Activista permanente en la lucha de los indígenas de Chiapas, el
esclarecimiento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y de las matanzas de
indígenas en Chiapas y Guerrero.

Ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 2006.

4. Jaime Crlsanto Ramos Carreón.-

Propuesto por el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Ha tenido una
sobresaliente carrera como docente y conferencista. Se ha desempeñado en
diversos cargos, como Secretario de Juzgado primero de Distrito en Materia Civil en
el Distrito Federal; Secretario del Juzgado de Distrito Supernumerario en el Estado
de Jalisco; Secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación; entre otros. Ocupa ei cargo de Magistrado de Circuito a
partir de 1986.

5. Carlos Gama Morales.-

Propuesto por ia Coordinación de la Diputación Federal del Estado de San Luis
Potosí del Partido Revolucionario Institucional. Odontólogo de profesión, inició sus

D/ctomen poro fo entrego 4e lo medalla oí mérito tivko 'Cdoordo NerI, Legisladores de ISiJ"
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actividades en el año de 1954, no sólo en su especialidad sino también en obras de
servicio social como presidir el patronato para la construcción de la escuela "Manuel
José Othón". Presidente en cuatro ocasiones del "Club de Leones Internacional", en

donde propuso fundar la Delegación de la Cruz Roja Mexicana.

6. Rodolfo NerI Vela.-

Propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido de ia Revolución Democrática.

Astronauta, profesor retirado y actualmente conferencista. Egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México, obtiene el título en ingeniería Mecánica-
Eléctrica con Especialidad en Comunicaciones. Maestro en Sistemas de
Telecomunicación por la Universidad de ESSEX (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte): Doctorado en Radiación Electromagnética, con un Postdoctorado
en la Universidad de Birmlngham (Inglaterra).

Fue aceptado para colaboraren la NASA como especialista en la misión STS-61-B,
situación que lo posiciona como el "Primer Astronauta Mexicano" y el segundo en

Latinoamérica.

7. Marciano Javier Ramírez Trinidad.-

Propuesto por Candidatos Ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos A.C. Ha
logrado las reformas a los artículos 35 y 116, fracción IV, inciso o) de ia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fortaleciendo con ello la democracia y la

relación de los ciudadanos con los partidos, otorgando de esta manera sus derechos
Políticos-Electorales, para que puedan accesar a los cargos de elección popular por
vía del voto, sin intervención de los partidos políticos. Su lucha inició en el año 2011,

registrándose como candidato a Gobernador por el Estado de México.

8. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.-

Propuesto por el Grupo Parlamentario de MORENA. Cursó la Licenciatura en
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Doctorado en Ciencia
Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París, Entregado a la
docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia
política. Fue el primer Senador de oposición por el Distrito Federal, en 1999 fue
postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a la Presidencia de la

República. En 2001 fue Embajador de México ante la Unión Europea; desde el 2013

Diclamen para la entrego de la medalla al mirito dulco 'Eduardo NerI, Legisladores de 1913'
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desarrolla el cargo como Comisionado para la Unidad de la Reforma Política por el
Gobierno del Distrito Federal.

9. Manuel Velasco Suárez.-

Propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Durante más de 50 años impartió cátedra en la facultad de medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México en diferentes asignaturas. Recibió la
Medalla al Mérito Académico de la UNAM en el año de 1989. Durante el sexenio

1988-1994, fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo de Salubridad General de
la Presidencia de la República. Desde el 2000 fue Secretario ejecutivo de la
Comisión Nacional de Bioética. Fue electo Gobernado constitucional del Estado de

Chiapas en el período 1970-1976.

En consecuencia, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias somete a consideración el presente dictamen con base en las
siguientes;

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De conformidad con el articulo 40. numeral 2, inciso b) de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución de

esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias emitir el
Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores

de 1913", en reconocimiento al ciudadano o ciudadana cuyos actos cívicos o

políticos se distingan por servir a la colectividad nacional y a la República, con base
en los más altos criterios para evaluar sus actos o hechos éticos, políticos y de valor

cívico, en cualquier ámbito, que tengan o hayan tenido repercusión nacional.

SEGUNDA.- Es Importante destacar la trayectoria, méritos y valores de Eduardo
Neri Reynoso, quien Inspirara a las y ios legisladores para crear el instrumento
normativo que sustenta el procedimiento y requisitos para su entrega.

Jurista y político, Eduardo Neri nació en la población de Zumpango del Río,
Guerrero el 13 de octubre de 1887 y murió el 22 de agosto de 1973 en la Ciudad de
México.

Dictamen pora la entrego de la medalla al mérito (Meo 'Cduardo Neri, legisladores de 1913'
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Inició la carrera de leyes en la Ciudad de Chilpancingo, pero los temblores
derribaron la escuela, la cual se trasladó al costado oriente de la Iglesia del barrio
de San Mateo. Ahí prosiguió sus estudios de abogado hasta el cuarto año, los
cuales no pudo concluir pues el gobernador porfirista Damián Flores clausuró la
escuela, pero en cambio otorgó una beca de $25.00 mensuales a los alumnos más
destacados, entre ios que se encontraba Eduardo Neri.

Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México con el fin de terminar sus

estudios, sin embargo, no pudo inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia
ya que el plan de estudios era diferente al que seguía en Chilpancingo. Se trasladó
a la escuela de leyes de Jalapa, Veracruz, donde se graduó de Licenciado en
Derecho el 28 de septiembre de 1910. Recién egresado, tuvo oportunidad de
conocer a Francisco I. Madero y de inmediato simpatizó con sus ideales
democráticos.

Volvió a Chilpancingo, donde el 13 de junio de 1911, por encargo de Ambrosio
Figueroa y del Ayuntamiento de Iguala, pronunció el discurso de bienvenida a
Francisco I. Madero, quien recorría el Estado de Guerrero en su gira como candidato
a la Presidencia.

Amigos y paisanos le propusieron la candidatura a Diputado Federal, que declinó
en principio, pero Luis Cabrera quien fuera el fundador del Bloque Renovador que
reunió después a ios diputados federales que apoyaban a Madero, lo exhortó a
aceptar. Eduardo Neri aceptó la postulación y la fórmula integrada por él como

propietario y Bonifacio Rodríguez como suplente, obtuvo el triunfo en las elecciones.
A pesar de haber sido electo, Neri no se presentó a la instalación de la XXVI
Legislatura al Congreso de la Unión y su suplente ocupó su curul.

Bonifacio Rodríguez fue asimilado rápidamente por los diputados reaccionarlos, por
lo que Luis Cabrera le dirigió una carta a Neri en la que le explicaba la situación y lo
urgía a ocupar su puesto en la Cámara de Diputados.

Neri se integró a la Legislatura y formó parte del Bloque Renovador en marzo de

1913. A partir de agosto de ese año y con Victoriano Huerta en la Presidencia,
fueron asesinados varios diputados que se atrevieron a censurarlo.
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El 23 de septiembre del mismo año, Belisario Domínguez quien era Senador por el
Estado de Chiapas, pretendió leer en tribuna un discurso contra Huerta, pero el
Presidente de la Cámara no aceptó la petición argumentando que las acusaciones
contra el Ejecutivo eran competencia de la Cámara de Diputados. Ante la negativa,
el Senador Domínguez imprimió el discurso y lo hizo circular. Días después escribió
otro discurso aún más violento, pero otra vez, el Presidente de la Cámara no
permitió su lectura por considerarlo subversivo. Dos días después de que los
discursos fueron conocidos públicamente, se advirtió la desaparición de! Senador.

Los Diputados chiapanecos pidieron se declarara sesión permanente con el fin de
averiguar el paradero del senador Domínguez. La Cámara aceptó la propuesta y
nombró una Comisión en la que figuró Eduardo Neri, la cual se entrevistó con el
Secretario de Gobernación Manuel Garza Aldape, quien dijo que el asunto era
competencia de ia policía. Los diputados comisionados volvieron al recinto
legislativo e infoimaron al pleno del resultado de la entrevista. Fue entonces cuando
Eduardo Neri Reynoso pronunció un histórico discurso en el que atacó y criticó
duramente y con gran valor a Victoriano Huerta y su gobierno, con motivo de los
asesinatos de los Diputados Gurrión y Rendón y del Senador Belisario Domínguez.
La actuación de varios Diputados de la XXVI Legislatura en la histórica sesión de 9
de octubre de 1913 y la intervención del diputado Neri, motivó que ai día siguiente
Victoriano Huerta disolviera el Congreso, aprehendiera a 83 diputados y los enviara
a la Penitenciaria del Distrito Federal, entre ellos al Diputado guerrerense Eduardo
Neri.^

TERCERA.- Por los méritos mencionados en el Considerando Segundo, el 21 de
octubre de 1969, el Pleno de la XLVII Legislatura de la Cámara de Diputados, recibió
una Proposición con Punto de Acuerdo conteniendo dos petitorios;

1. Que se rindiera un homenaje al señor Licenciado don Eduardo Neri.

2. Que se le entregara una medalla conmemorativa, con la siguiente leyenda: "Al
Valor Civil y Defensor de la Dignidad del Poder Legislativo."

Dicha Proposición fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, Sección de
Asuntos Generales, para su estudio y Dictamen.
' hltp://www.enciolopediagro.org/inclex.php/in<5ices/indice-de-biogfafias/1068-neri-feynoso-eduafdo
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El 2 de diciembre de 1969, la Comisión Dictaminadora estimó procedente aprobar
en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo que crea la "Medalla Eduardo
Neri al Mérito Cívico", de la honorable Cámara de Diputados ai Congreso de la
Unión, para conmemorar la valerosa actuación parlamentaria del ciudadano
Diputado Eduardo Neri, en la sesión celebrada el 9 de octubre de 1913, por la XXVI
Legislatura.

El 17 de diciembre de 1969, el Dictamen convertido en Minuta, pasó al Senado de
la República, quien lo regresa por convenir que se trataba de absoluta competencia
de la Cámara de Diputados, manifestando a la Colegisladora que comparte sus
acertados conceptos sobre la personalidad revolucionaria del señor Licenciado
Eduardo Neri y que, en su caso, la H. Cámara de Senadores estaría presente en la
sesión solemne en que se rindiera homenaje y condecoración de la H. Cámara de
Diputados.

El 2 de mayo de 2001, se publicó en el Diarlo Oficial de la Federación el Decreto
por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"
asi como su Reglamento correspondiente.

El 21 de febrero de 2013, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Decreto
para que la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" sea
otorgada cada año a ciudadanas y ciudadanos destacados por sus acciones cívicas,
políticas o legislativas al servicio de la colectividad, la República y la humanidad.

CUARTA.- Que los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, hacemos un reconocimiento público a todos y cada uno
de los candidatos para recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri,

Legisladores de 1913", María Elena lllán Martínez, Francisco Javier Salinas
Maldonado, María del Rosario Ybarra de la Garza, Jaime Crisanto Ramos Carreón,

Carlos Gama Morales, Rodolfo Neri Vela, Marciano Javier Ramírez Trinidad, Porfirio

Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega y Manuel Velasco Suárez.

QUINTA.- Que las Diputadas y Diputados de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de conformidad con los datos e
información proporcionada e integrada en cada uno de los expedientes de los
candidatos, acordamos que es merecedor de recibir la Medalla al Mérito Cívico
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"Eduardo Neri, Legisladores de 1913" el Primer Astronauta Mexicano, Rodolfo Neri
Vela:

Mexicano originario de Chilpancingo Guerrero, el Dr. Rodolfo Neri Vela es un
ciudadano ejemplar, cuyo esfuerzo, tenacidad, ejemplo de superación personal ha
podido enaltecer nuestra Patria, como resultado de su amplia trayectoria y
experiencia a través de su labor científica y social.

Estudiante de la Preparatoria No. 2, egresado de la Universidad Nacional Autónoma
de México obteniendo el Titulo en Ingeniería Mecánica-Eléctrica con especialidad
en Comunicaciones por la misma Institución. Posteriormente realizó ia Maestría en

Sistemas de Telecomunicaciones en la Universidad de ESSEX (Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Doctorado en Radiación Electromagnética,
además de un Postdoctorado ambos en la Universidad de Birmingham (Inglaterra).
Sus primero años como profesionista, estuvo al frente de la Jefatura de Área de
Radio en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, posteriormente ocupó el cargo
de la Jefatura de Departamento de Planeación e Ingeniería de la Dirección General
de Telecomunicaciones (STG), Subdirección de Explotación de Satélites
Nacionales.

Su dedicación, esfuerzo, su ardua labor y profesionalismo propiciaron que fuera
aceptado para colaborar en la National Aeronautics and Space Administration
(NASA) como especialista en la misión STS-61-B, la cual sería lanzada en el
Transbordador Espacial Atlantis, con la finalidad de realizar experimentos en el
espacio, diseñados por científicos mexicanos, situación que io posiciona como ei
"Primer Astronauta Mexicano" y el segundo en Latinoamérica.

Durante el periodo de 1989-1990, participó en el programa Europeo "COLUMBUS"
relacionado con el proyecto de la construcción de la estación espacial ALFA en el
Centro Técnico ESTEC de la Agencia Espacial Europea, Holanda.

Ha trabajado para el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en Estados
Unidos y Reino Unido, en la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones
Eléctricas y Electrónicas, así como en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas, colaboró en la creación de la Agencia Espacial Mexicana.
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Destacado catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en las materias de
Matemáticas, Teoría Electromagnética, Circuitos Eléctricos, Análisis de Señales,
Antenas y Comunicaciones por Satélite. Además ha sido candidato de la Facultad
de Ingeniería al Premio Universidad Nacional en el área de Docencia en Ciencias

Exactas en 2002, 2004 y 2006.

Cuenta con 29 Artículos de Investigación Publicados (arbitrados) y 15 Artículos de
Divulgación Científica Publicados (arbitrados). También ha colaborado en el diario
El Universal con más de 45 artículos de opinión.

Ha publicado 19 libros de divulgación científica y 5 libros de texto para docencia en
asignaturas obligatorias de Licenciatura en las carreras de Ingeniería, entre los que
destacan: El planeta azul, El pequeño astronauta, Construya e instale su propia
antena parabólica. Satélite de Comunicaciones, La exploración y uso del espacio,
El Ingeniero en Electricidad y Electrónica, Los eclipses y el movimiento del universo,
Estaciones Espaciales habitadas.

También ha participado como Conductor de la serie de TV educativa del CONACYT
"Cambio", y de la serie de TV educativa del ILCE "Cuestión de Espacio". Asimismo
como Conductor invitado de divulgación científica del canal Nationai Geographic
(Mes del espacio) y del programa de TV "Puebla en el Cosmos".

Además de lo ya mencionado, destaca como Investigador Nacional (CONACYT) de
1982 a 2006; Académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería; Socio
Honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; Miembro del
Colegio de ingenieros Mecánicos y Electricistas; Premio Nacional de Ingeniería
2010, otorgado por el colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; Medalla al
Mérito Ciudadano 2015, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
y Premio Nacional de Ingeniería 2014, otorgado en octubre de 2015 por la
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México.

En este año se celebra el XXX Aniversario de su lanzamiento espacial y su labor
científica, ha enaltecido y llevado al espacio el nombre de México, colocó la bandera
de nuestro país en la Base Espacial de la NASA.
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SEXTA.- Rodolfo Neri Vela es sin lugar a duda, ejemplo de ciudadano mexicano,
quien con esfuerzo, dedicación y disciplina en el estudio, consolidó una amplia
trayectoria académica, a partir del título de ingeniero Mecánico-Eléctrico con
especialidad en Comunicaciones, por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los méritos académicos, experiencia y confianza en sí mismo, le valieron su
colaboración en la NASA y ser el Primer Astronauta Mexicano, produciendo este
acontecimiento gran repercusión en los ámbitos nacional e internacional.

Esta Cámara de Diputados, considera que con respaldo en su trayectoria Rodolfo
Neri Vela reúne a cabalidad los merecimientos para ser galardonado con la Medalla
al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913".

Por las razones anteriormente expuestas y debidamente fundadas, las y los
legisladores que integramos esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, resolvemos emitir el siguiente:

DECRETO por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913",
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Legislatura, al Ciudadano
RODOLFO NERI VELA.

ARTÍCULO PRIMERO. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso
de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913",

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Legislatura, al Ciudadano RODOLFO
NERI VELA.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de
1913", Legisladores de 1913", un Pergamino alusivo al Dictamen de la Comisión de
Régimen y Prácticas Parlamentarias, por el que se decidequien será la personagalardonada,
suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
y, una sumade dinero equivalente a tres veces la dieta mensual de im Ciudadano Diputado,
se entregarán al C. RODOLFO NERI VELA, en sesión solemne que se celebrará el día
martes 15 de diciembre a las 12:00 p.m. horas, en el Salón de Sesiones del Recinto
Legislativo de San Lázaro.
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ARTÍCULO TERCERO. La Mesa Directiva de laCámara de Diputados, por conducto de
su Presidente, informará al candidato que ha sido elegido, respecto de la decisión de esta
Asamblea, el día de la aprobación del dictamen en el Pleno.

ARTÍCULO CUARTO. En la Sesión Solmene a que se refiere el artículo anterior, podrán
hacer uso de la palabra, un Diputado miembro de la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, la Persona Homenajeada, y el Presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política, acordará los tiempos de las
intervenciones, así como el orden en que intervendrán los oradores.

ARTÍCULO QUINTO. El Protocolo que rija dicha Sesión Solemne, será definido
conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y por la Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTÍCULO SEXTO. El Presente Decreto será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la
Cámarade Diputados, en el Diario Oficial de la Federación, y en tres diariosde circulación
nacional.

TRANSITORIO

UNICO: El Presente Decreto entrará en vigor el día se su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Así lo resolvieron las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el
miércoles 9 de diciembre del 2015.
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Legisladores

Diputado
Jorge Triana Tena
Presidente
PAN, DísItíIo Federal

Junta Directiva

Diputado
Mario Braulio Guerra Urbiola

Secretario

PRI, Querétaro

Diputada
Cristina Sánchez Coronel

Secretaria

PRI, México

Diputado
Santiago Torreblanca Engell
Secretario

PAN, Dislrito Federal

Diputado
Francisco Martínez Neri

Secretario

PRO, Oaxaca

Diputado
Jesús Sesma Suárez
Secretario

FVEM, Jalisco

Integrantes

DiputadofUjVw Rogerio Castro Vázquez
MORENA, Yucatán

Diputado
Marko Antonio Cortés Mendoza

PAN, Michoacán

A favor EnConfra En Abstención
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Integrantes

Diputada
María Gloria Hernández Madrid

PRI, Hidalgo

Diputada
Ivonne Aracelly
Pacheco

PRI, Yucatán

Diputado
Ornar Ortega Álvarez
PRD, México

Ortega

Diputado
Macedonio Salomón Tam

Guajardo
MC, Jalisco

2^1) Diputado
Diego Valente Valera Fuentes
PVEM, Chiapas
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