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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cámara: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos.

Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Estatuto: El Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa 
y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Gaceta: La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Grupo o grupos: El Grupo Parlamentario o grupos parlamentarios repre-
sentados en la Cámara de Diputados.

Junta: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Di-
putados.

Junta Directiva: La Junta Directiva de las comisiones o de los comités.

Ley: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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Reglamento: El Reglamento de la Cámara de Diputados.

Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Presidente de la 
Junta Directiva:

La Diputada o Diputado que preside el órgano de di-
rección de la Comisión o Comité.

Secretaría de la 
Junta Directiva:

El órgano de apoyo de la Comisión o Comité.

Presidente: La Diputada o Diputado que preside la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados.

Secretaría: La Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados.
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1.    DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS COMISIONES

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribu-
 

Las Comisiones pueden ser:

Ordinarias.

-

de la Administración Pública Federal.

-
-

-
gan de los asuntos que se le encomiendan en el acuerdo de crea-
ción.

 Se integran por diputados y senadores para tratar 

2.     CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES.

-
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periodo del primer año de la Legislatura; en lo general, tendrán hasta treinta 

en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formula las propuestas 
correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad, para someterlas 
a consideración de la Asamblea.

3. TAREAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS

157 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

I. 

II. De información;

III. -
rrafo cuarto, con base en indicadores de desempeño, y 93 de la Cons-

IV. De opinión; y

IV. 

el cumplimiento de sus tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deberán 

I. Efectuar la aprobación de las actas de las reuniones;

II. Preparar los programas anuales de trabajo;

III. 

IV. Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le fue-
ron turnados por el Presidente para tales efectos;

V. 
trabajo;
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VI. Realizar el análisis del informe con el que los secretarios de despacho 
-

VII. 
Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan 

VIII. -
-

tarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean com-
petencia de la comisión;

IX. -

asuntos del conocimiento o dictamen de la comisión;

X. -
-

su competencia;

XI. -

XII. -
-

minos de la Ley, este Reglamento y los acuerdos de la Cámara, relacio-
nados con su competencia

4. PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES.

La instalación es el acto mediante el cual un grupo de diputadas y diputados 

al inicio de una Legislatura, a efecto de que su Presidente la declare formal y 
-
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-
glamento de la Cámara de Diputados.

de los quince días hábiles posteriores a la aprobación del Acuerdo que las con-
forma.

-

quince días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo que la conforma, 

-
boración del guión, del acta de la reunión y preparación de la lista de sus inte-
grantes. 

-
tencia, declaratoria de quórum, apertura de la reunión, lectura del Orden del 

la Legislatura en curso, el Orden del Día podrá incluir los siguientes apartados: 

-
-

zación de la reunión, uno de los secretarios dará lectura al Acuerdo que para la 
integración de las comisiones haya aprobado el Pleno de la Cámara, en la parte 
correspondiente a la Comisión que se instala.
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Conforme a lo anterior, el diputado o diputada designada para presidir la Comi-
sión puede formular la siguiente declaratoria:

-

-

Es importante hacer notar que si bien la declaración de instalación es un acto 
solemne, no requiere un protocolo ni ceremonial especial, ni tampoco la toma 
de protesta por parte de los integrantes de la Comisión, por lo que la declara-
toria anterior puede cambiar y tener la forma que determine el Presidente o la 

-

Se concederá el uso de la palabra a los diputados presentes en caso de que 
deseen referirse al inicio de los trabajos de la Comisión, a retos y oportunidad.

Se podrá poner a consideración de los integrantes de la Comisión, en caso de 
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en posteriores reuniones de trabajo.

-

la Legislatura, sin perjuicio de que anualmente se apruebe en la parte condu-

misma.

Se podrán dar a conocer los informes elaborados por la misma Comisión en la 
anterior legislatura, a efecto de documentar las orientaciones de los trabajos 

solicitar autorización del Pleno de la Comisión para cumplir con los procedi-

La relación de asuntos que hayan quedado pendientes de resolución y se en-
-

estos forman parte del acta Entrega-Recepción de una a otra Legislatura.

inicio formal de sus trabajos al Pleno de la Cámara de Diputados, por conducto 
-

blica.



21

-

-
unión de Instalación, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la apro-
bación del acuerdo de creación de la Comisión.

-

. 

la Comisión, misma que comprenderá:

a. Nombre de la Comisión;

Fecha, hora y lugar de la reunión;

c. Tipo de reunión;

Orden del Día;

e. Fecha en que se emite; y 

Rúbrica del Presidente o de la mayoría de los integrantes de la Jun-

5.     En el Orden del Día se podrán considerar los siguientes aspectos:

a. Registro de asistencia y declaración de quórum.

Presentación de los integrantes.

c. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

-
sidencia de la Comisión.

e. .
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Asuntos Generales.

Programación de reuniones .

Propuesta de desahogo de los asuntos turnados -
.

Solicitud de información de datos personales de los integrantes.

g. 

a. Integrar una lista de asistencia. 

-
sito de asistencia -
mente.

c. (se 
-

.

Parlamentario.

e. La Presidencia solicita a la Secretaría que proceda a leer el Orden 
del Día  y someterlo a aprobación.

La Presidencia solicitará a los presentes, ponerse de pie y para ha-
cer la Declaratoria de Instalación de la Comisión; en seguida dirige 
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-

-

ón de las comisiones de la ____

g. La Presidencia consulta a los presentes si al desean hacer uso de la 
palabra; y la concederá a un legislador por cada Grupo Parlamenta-
rio o bien se abrirá un registro amplio de oradores.

La Presidencia desahoga el rubro de asuntos generales.

i. 
citará para la siguiente, precisando fecha, hora y lugar, o indica que 

-
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FORMATOS
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COMISIÓN DE _________________

PROYECTO DE CITATORIO PERSONAL

DIP. ______________________.

P r e s e n t e :

-
-

rá a cabo este ____ de ___ a las __:__ horas, en el Salón ________, ubicado en 
el _____, de la Cámara de Diputados.

DIP. ___________________________.

Presidente (a)
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PROYECTO DE CONVOCATORIA.

COMISIÓN DE _________________

REUNIÓN DE INSTALACIÓN

CONVOCATORIA:

las _____ horas, en el Salón ______________.

ORDEN DEL DÍA

Lista de Asistencia y declaración de quórum.

Presentación de los (a) integrantes.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

-
do (a) _____________________________, Presidente (a) de la Comisión.

su caso).

Asuntos Generales (en su caso).

7. Clausura y cita.

Dip. _______________________.

Presidente (a)
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PROYECTO DE OFICIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA
 EN GACETA PARLAMENTARIA.

COMISIÓN DE _________________

REUNIÓN DE INSTALACIÓN

DIP. __________________________,

P r e s e n t e :

-
misión ___________________, programada para el ___ de ___________.

DIP. ______________________

Presidente (a).

ANEXO
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

COMISIÓN DE _________________

ORDEN DEL DÍA

REUNIÓN DE INSTALACIÓN.

Sala de Comisiones ________, de la Cámara de Diputados 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaración de quórum.

Presentación de los (a) integrantes.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

_________________, Presidente (a) de la Comisión.

.

Asuntos Generales.

Programación de reuniones .

Propuesta de desahogo de los asuntos turnados -
.

Solicitud de datos de los integrantes.

7. 

DIP. ______________________

Presidente (a).
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PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN
ACTA 1

DE LA COMISIÓN DE _______________, CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE 
INSTALACIÓN, EFECTUADA EL DÍA ___ DEL MES DE ____________ DE 20__.

-

de fecha ___ de _______ del presente año, para el desahogo del siguiente Or-
den del Día:

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados:

Diputados: (Presidente (a)); (Secretarios (as)); (Integrantes).

la Comisión, Diputado(a) _______________, dio por iniciada la reunión.

-
dose con nombre y Grupo Parlamentario del que forman parte.

______________________, puso a consideración de los presentes el Orden 
del Día. 

1 Por disposición normativa las actas de reuniones son generales y sucintas, no se transcriben intervenciones 
que son materia de versión estenográfica.
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-

Comisión, dirigió un mensaje en torno a ____________________.

-
putado (a) ____________________, procedió a declarar formalmente instala-
da la Comisión de ______________________, que funcionará durante la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La Diputada ______________, del Grupo Parlamentario de ______________; 
el Diputado _____________, del Grupo Parlamentario de ______________.

con el Orden del Día está considerado un punto de Asuntos Generales, por lo 

-
ron los siguientes legisladores:

La Diputada ______________, del Grupo Parlamentario de ______________; 
el Diputado _____________, del Grupo Parlamentario de ______________.
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LA PRESIDENCIA.- SOLICITO A LA SECRETARÍA HAGA DEL CONOCIMIENTO, EL RESUL-
TADO DEL CÓMPUTO DE ASISTENCIA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ________.

LA SECRETARÍA.- SE INFORMA A LA PRESIDENCIA QUE HAY UN REGISTRO PREVIO DE 
FIRMAS DE ___ CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

POR LO TANTO, HAY QUÓRUM. SEÑOR(A) PRESIDENTE(A)

LA PRESIDENCIA.- SE ABRE LA REUNIÓN.

-0-0-0-0-0-
LA PRESIDENCIA.- DOY A USTEDES LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA Y LES INVITO A 

PRESENTARSE CADA UNO, MENCIONANDO SU NOMBRE Y GRUPO 
PARLAMENTARIO. PODEMOS EMPEZAR POR LA IZQUIERDA. SEÑOR 
DIPUTADO, ______________, POR FAVOR.

LA PRESIDENCIA.- SOLICITO A LA SECRETARÍA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA  Y 
CONSULTAR SI ES DE APROBARSE.
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LA SECRETARÍA.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DOY LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

ESTÁ A DISCUSIÓN, NO HABIENDO QUIÉN HAGA USO DE LA PALABRA SE 
CONSULTA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SI SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO.

SEÑOR(A) PRESIDENTE(A), MAYORÍA POR LA _________.

LA PRESIDENCIA.- SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA.

-0-0-0-0-0-
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LA PRESIDENCIA.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES LA DECLARATORIA FORMAL DE 
INSTALACIÓN.

SE RUEGA A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE.

“EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO DE LA CAPITAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEDE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIENDO LAS ___ HORAS DEL DÍA ___ 
DEL MES DE ____ DEL AÑO ___, SE DECLARA FORMALMENTE INS-
TALADA LA COMISIÓN DE _____, QUE FUNCIONARÁ DURANTE LA 
____ LEGISLATURA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 39 Y 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 146 NUMERAL 1 DEL RE-
GLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ASÍ COMO DE CON-
FORMIDAD CON EL ACUERDO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES DE LA ____ LEGISLATURA, APROBADO POR EL PLENO 
EN SESIÓN DEL DÍA _________________”.

-0-0-0-0-0-

LA PRESIDENCIA.- PARA LOS EFECTOS DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE REGISTRA-
RON LOS SIGUIENTES DIPUTADOS PARA HABLAR A NOMBRE DE SU GRUPO 
PARLAMENTARIO:

-0-0-0-0-0-

LA PRESIDENCIA.- SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL C. DIPUTADO ____________, 
HASTA POR 5 MINUTOS.

-
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LA PRESIDENCIA.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE REFIERE A ASUNTOS 
GENERALES: 

-

-0-0-0-0-0-

LA PRESIDENCIA.- NO HABIENDO QUIEN HAGA USO DE LA PALABRA, SE LEVANTA LA 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE________, CORRES-
PONDIENTE A LA ____ LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ____ DE OCTUBRE DE 2015. 

ENHORABUENA Y MUCHO ÉXITO A TODOS LOS INTEGRANTES DE 
ESTA COMISIÓN.
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5.  DE LAS REUNIONES DE COMISIONES.

La reunión de una Comisión es la instancia de la totalidad o de la mayoría de 

-

su trabajo y para la celebración de sus reuniones plenarias.

Para estar en condiciones de realizar las reuniones, el Presidente de la Comi-

-
-

de la Comisión.

-
mentaria.

Preparar los documentos necesarios que dan sustento al Orden 
del Día.

-
ción mínima de cuarenta y ocho horas.



38

I. 

II. Fecha, hora y lugar de la Reunión;

III. -
das o de conferencia;

IV. El Orden del Día de la reunión que deberá contener básicamente:

Registro de asistencia y declaración de quórum;

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Re-
unión anterior;

Asuntos generales; y

V. Fecha en que se emite; y

VI. 
secretarios.

El Presidente de la Comisión deberá solicitar entonces la publicación en la Ga-

o correo electrónico a sus integrantes, señalando el día, la hora y la sala de 

-



39

sión, se requerirá la integración del quórum.  En caso de que transcurran trein-

del Reglamento).  

Las resoluciones o dictámenes deberán adoptarse por mayoría simple de los 

-
-

-
sión, integrada por el Presidente y los secretarios, por el que se informa de los 
asuntos a abordar y desahogar en una reunión.

De acuerdo con el Reglamento en las reuniones de las comisiones, los asuntos 
se abordarán, preferentemente, en el orden siguiente:

I. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Reunión 
anterior;

III. 

-
ral;

Minutas;

senadoras, legislaturas de los Estados;

Opiniones;

Proposiciones con Punto de Acuerdo;
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IV. Informes de las subcomisiones y grupos de trabajo;

V. 

VI. 

VII. Proyectos de acuerdo para conocimiento;

VIII. 

IX. Asuntos Generales.

El desarrollo de las reuniones por lo general considera las siguientes etapas:

-

-

referencia la incluida en el acuerdo que para la integración de las comisiones 
haya sido aprobado por el Pleno de la Cámara, con las actualizaciones y modi-

Si el número de integrantes de la Comisión asistentes a la reunión fuera como 
mínimo de la mitad más uno, uno de los secretarios informará al Presidente 

-

-

a discusión y, en su caso, a aprobación.
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-

resoluciones.

-

somete a su consideración. 

-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
de la Cámara de Diputados, la Secretaría General está obligada a publicar las 

actas de las comisiones, a saber: 

Datos generales de la Reunión;

uno de ellos, enunciando sus propuestas;

Lista de diputados y diputadas asistentes, y

Resumen de dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones, así 

-
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-

-

Comisión, se dará lectura al registro correspondiente, recibiendo solamente 
para estudio y análisis.

-

Se podrá preguntar a las diputadas y diputados presentes si desean abordar 

del Día, pasando a su atención.

Se dará por concluida la reunión, señalándose fecha y hora para la celebración 
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PROYECTO DE CONVOCATORIA.

COMISIÓN DE ____________.

REUNIÓN ORDINARIA

CONVOCATORIA

las _____ horas, en el Salón ______________.

Lista de Asistencia y declaratoria de quórum.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente 
a la reunión anterior.

Informe de los asuntos turnados a la Comisión (en su caso).

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de ____ proyectos de 
dictamen.

Asuntos Generales (en su caso).

7. Clausura y cita.

Dip. __________________________.

Presidente (a).
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PROYECTO DE OFICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 
EN GACETA PARLAMENTARIA.

COMISIÓN DE ____________.

REUNIÓN ORDINARIA

DIP. _____________________________, 

P r e s e n t e :

que tengo el honor de presidir, me dirijo a usted para solicitar su amable 

Dip. __________________________.

Presidente (a).

ANEXO
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PROYECTO DE CITATORIO PERSONAL.

COMISIÓN DE ____________.

REUNIÓN ORDINARIA

DIP. __________________.

P r e s e n t e :

-

________ a las __:__ horas, en el Salón _______, ubicado en ________, 
de la Cámara de Diputados.

-

___________.

Dip. __________________________.

Presidente (a).
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

COMISIÓN DE ____________.

REUNIÓN ORDINARIA

Sala de Comisiones _____________, de la Cámara de Diputados.

ORDEN DEL DÍA 

Lista de asistencia.

Declaratoria de quórum.

Lectura del Orden del Día.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

-
sión Cámara de Diputados.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la inicia-

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen al punto de 

8. Asuntos Generales.

Clausura y cita.

Dip. __________________________.

Presidente (a).
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PROYECTO DE GUIÓN PARA REUNIONES ORDINARIAS

EL C. PRESIDENTE.- SOLICITO A LA SECRETARÍA HAGA DEL CONOCIMIENTO, EL RE-
SULTADO DEL CÓMPUTO DE ASISTENCIA DE DIPUTADAS Y DI-
PUTADOS A LA REUNIÓN.

-0-0-0-0-0-
EL C. SECRETARIO.- SE INFORMA A LA PRESIDENCIA QUE HAY UN REGISTRO PREVIO 

DE FIRMAS DE ___ CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS.

HAY QUÓRUM.

EL C. PRESIDENTE.- SE ABRE LA REUNIÓN.

-0-0-0-0-0-
EL C. PRESIDENTE.- SOLICITO A LA SECRETARÍA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y 

CONSULTAR SI ES DE APROBARSE.

-0-0-0-0-0-

EL C. SECRETARIO.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DOY LECTURA AL OR-
DEN DEL DÍA.

EL C. PRESIDENTE.- SE ________ EL ORDEN DEL DÍA.

-0-0-0-0-0-
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EL C. PRESIDENTE.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

SOLICITO A LA SECRETARÍA CONSULTE SI SE OMITE TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN QUE HA SIDO PREVIAMENTE DISTRIBUI-
DA.

-0-0-0-0-0-
EL C. SECRETARIO.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA SE CONSULTA, EN VO-

TACIÓN ECONÓMICA, SI SE OMITE LA LECTURA AL ACTA DE LA 
REUNIÓN ANTERIOR.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMA-
TIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA NEGATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO.

SEÑOR PRESIDENTE, MAYORÍA POR LA _________.

EL C. PRESIDENTE.- SE ____________ LA LECTURA.

-0-0-0-0-0-
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EL C. SECRETARIO.- ESTÁ A DISCUSIÓN EL ACTA.

NO HABIENDO QUIEN HAGA USO DE LA PALABRA, EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA SI SE APRUEBA.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMA-
TIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA NEGATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO.

SEÑOR PRESIDENTE, MAYORÍA POR LA __________.

EL C. PRESIDENTE.- SE ___________ EL ACTA

-0-0-0-0-0-
EL C. PRESIDENTE.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL INFORME DE 

LOS ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁ-
MARA DE DIPUTADOS.

SOLICITO A LA SECRETARÍA CONSULTE SI SE OMITE LA LECTU-
RA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE HA SIDO PREVIAMEN-
TE DISTRIBUIDO.

-0-0-0-0-0-
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EL C. SECRETARIO.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA SE CONSULTA, EN VO-
TACIÓN ECONÓMICA, SI SE OMITE LA LECTURA AL INFORME DE 
LOS ASUNTOS TURNADOS.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMA-
TIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO.

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE ESTÉN POR LA NEGATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO.

SEÑOR PRESIDENTE, MAYORÍA POR LA _________.

-0-0-0-0-0-
EL C. PRESIDENTE.- SE _________ LA LECTURA.

-0-0-0-0-0-
EL C. PRESIDENTE.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL ANÁLISIS, DIS-

CUSIÓN Y VOTACIÓN DE DICTÁMENES CON PROYECTO DE DE-
CRETO.

EN VIRTUD DE QUE FUERON ENTREGADOS PREVIAMENTE, 

PROYECTO DE DECRETO CONTENIDO EN EL DICTAMEN QUE SE 
PONDRÁ A CONSIDERACIÓN. 

EL PRIMERO:   DICTAMEN CON PROYECTO DE   ...

EL C. SECRETARIO.- -



51

EL C. PRESIDENTE.- ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN. 

NO HABIENDO MÁS ORADORES REGISTRADOS, SE INSTRUYE A 
LA SECRETARÍA A RECOGER LA VOTACIÓN NOMINAL. 

EL C. SECRETARIO.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA SE VA A PROCEDER A 
RECOGER LA VOTACIÓN NOMINAL.

SE EMITIERON _____________ VOTOS A FAVOR;

____________ EN CONTRA;   y   ___________ ABSTENCIONES.

SEÑOR PRESIDENTE, MAYORÍA POR LA _______________. 

EL C. PRESIDENTE.- ___________________.  SE REMITE A LA MESA DIRECTIVA.

EL C. PRESIDENTE.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL ANÁLISIS, DIS-
CUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DICTÁMENES CON 
PUNTOS DE ACUERDO.

EN VIRTUD DE QUE FUERON ENTREGADOS PREVIAMENTE, SE 

PUNTOS RESOLUTIVOS. 

 DICTAMEN CON . . . 

EL C. SECRETARIO.-
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EL C. PRESIDENTE.- ESTÁN A DISCUSIÓN LOS PUNTOS DE ACUERDO. 

NO HABIENDO MÁS ORADORES REGISTRADOS, SE INSTRUYE A 
LA SECRETARÍA RECOGER LA VOTACIÓN ECONÓMICA. 

EL C. SECRETARIO.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA SE VA A PROCEDER A 
RECOGER LA VOTACIÓN ECONÓMICA.

¿LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE 

SEÑOR PRESIDENTE, MAYORÍA POR LA ______________. 

EL C. PRESIDENTE.- ________________.

-0-0-0-0-0-

EL C. PRESIDENTE.- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE RE-
FIERE A ASUNTOS GENERALES: 

¿DESEA ALGÚN LEGISLADOR HACER USO DE LA 
PALABRA? 

(SE DESAHOGA ESTE PUNTO)

0-0-0-0-0
EL C. PRESIDENTE.- NO HABIENDO QUIEN HAGA USO DE LA PALA-

BRA, SE LEVANTA LA REUNIÓN Y SE CITA PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 
________ DE __________ DE 2015, A LAS _____ HO-
RAS.

0-0-0-0-0
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE REUNIONES DE 
TRABAJO DE LAS COMISIONES

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
_______________________ DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA  LXIII  LEGISLATURA, CELEBRADA EL 

Encabezado (nombre 
de la Comisión, legis-
latura y fecha de la 

reunión)

Presidencia del diputado

……………

Nombre de quien 
preside

-
tencia de …….. diputados, a las …… horas con …… minutos del (día, 
mes y año), el Presidente declara abierta la reunión.

Lugar de la reunión, 
asistencia y declarato-

ria de apertura

La Secretaría da lectura al Orden del Día. Orden del Día 

La Secretaría da lectura al acta de la reunión anterior, misma que se Acta de la reunión 
anterior
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente informa de los siguientes asuntos turnados por la 

………., recayendo la siguiente resolución  …………

………., recayendo el siguiente acuerdo ………..

Asunto y trámite o 
resolución

-
tura 

-

………..   

-

Votan En Pro los diputados:

1.

Votan  los diputados:

1.

Votan los diputados:

1.

Asunto y trámite o 
resolución (indican-
do nombre comple-
to de quienes par-
ticipan y su grupo 
parlamentario, así 
como el sentido de 
la intervención y del 

voto)
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-

-

........., en pro. 

Asunto, trámite o 
resolución

En el apartado de Asuntos Generales, se abordaron los siguientes:

a) ....

b) ....

c) ....

Asunto, trámite o 
resolución

Resumen de acuerdos, propuestas, resoluciones y dictámenes 
aprobados.

Resumen

Agotados los asuntos del Orden del Día, a las …… horas con ….. 
minutos el Presidente clausura la reunión. 

Lista de asistencia

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE Y DE LOS SECRETARIOS DE LA COMISIÓN
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6.  EL SECRETARIO TÉCNICO

-

-

de la Legislatura.

que el nombramiento se haga del conocimiento de la Conferencia, de la Junta 

-
-

lamentarios que procedan.

-

I. 

II. 

III. Elaborar las actas de las reuniones;

IV. 

V. 

de las reuniones, órdenes del día, informes, memorias y publicaciones;

VI. 
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VII. 

VIII. 

-

la redacción de los proyectos de dictamen acordados por la mayoría de los 

-
dos integrantes de la Comisión sobre las disposiciones reglamentarias aplica-

En atención a la importancia de las tareas de dictamen de las comisiones, los 
-

Jurisprudencia en la materia;

apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas;

Análisis jurídico del proyecto;

Análisis de derecho comparado; y



58

-

y en la elaboración de informes y reportes al respecto.

resoluciones que adopten las comisiones.

correspondientes a la documentación recibida.

Elaborar y distribuir los directorios de integrantes y dar segui-

-
misiones.

7. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS

Para la celebración de reuniones, el Presidente de la Comisión dispone de las 
-

Las comisiones podrán solicitar a la Dirección General de Apoyo Parlamentario 

del guión y del acta de reuniones, así como la lista actualizada de integrantes, 
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Las reuniones deben celebrarse preferentemente en una de las salas de co-

-

Diputados.

Podrá solicitarse a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la 
instalación de una computadora de escritorio e impresora para la elaboración 
de documentos durante las reuniones de Comisión o la instalación de equipos 
de proyección cuando se requieran.

-

La cobertura por parte de la Coordinación General de Comunicación Social fa-

-
mento aplicable.

-
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8. DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

El Programa de Trabajo de las comisiones es el documento que establece, en 

-
-

-

I del Reglamento, la Comisión deberá preparar los programas anuales de tra-
bajo.

las comisiones ordinarias de dictamen deberá:

I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del 
primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de 
los años segundo y tercero;

II. 

III. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, como in-
tegración de subcomisiones o grupos de trabajo, procedimiento de 

IV. 
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-

posteriores a su aprobación para su publicación en Gaceta y su difusión en los 

recibido

Con base en los precedentes del trabajo, se sugiere que incorporen al menos 
los siguientes elementos:

Nombre de la Comisión.

Periodo del programa

Apoyo Parlamentario.

Fundamento legal y antecedentes, incorporando como referencias nor-
-

greso, y el Acuerdo de creación de las comisiones de la Cámara.

podrán incorporar referencias a problemas en el ramo de competencia 

-
-
-

públicos; creación de subcomisiones o grupos de trabajo para la aten-
-
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9. DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES

-
rante determinado periodo. 

son al menos semestrales y deben ser publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

la Ley Orgánica del Congreso General, las comisiones deben rendir un informe 

-

El informe semestral abarcará, del día en que se haya instalado la Comisión, al 

-

de ejercicio de la Legislatura.

Los periodos de entrega serán, para el primer semestre, el mes de marzo y 

semestral del tercer año de la legislatura, el cual deberá entregarse durante los 

El informe semestral deberá contener:

Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, pe-
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-
-

menorizada sobre fecha de recepción, autor, turno dictado por el Pre-

preciso que guarden e información de antecedentes documentales 

Resumen de las actas de cada Reunión celebrada, con la lista de dipu-
tados y diputadas asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos toma-

-
tes, en el caso que corresponda;

-
to y conclusiones;

Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia;

Subcomisiones o grupos de trabajo integrados, señalando el objeto y 

-
-

Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;

-
radas;

-
ros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias, y

-

la Cámara de Diputados, a propuesta de la propia Conferencia, aprobó el 11 de 
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-

-
ría General a publicarlos, tanto en la página de Internet de la Cámara como en 
la Gaceta Parlamentaria. 

-

de la Legislatura.

Copia de las actas de las reuniones celebradas, con la lista de diputa-
dos y diputadas asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos toma-

-
tes, en el caso que corresponda;

-
didas por falta de quórum, y los registros de asistencia e inasistencia 
de cada uno de los diputados y diputadas integrantes;

-
jeto y conclusiones;

Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia;

Subcomisiones o grupos de trabajo integrados, señalando el objeto y 
cumplimiento de sus tareas;
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alcanzados;

Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;

-
radas;

-
ros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias;

-
tración, y

-

Este informe será la base para la integración de los documentos que se requie-
-

10. PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS COMI-
SIONES.

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-

electrónico la siguiente información:

de asistencia;

diputadas;
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Programa anual de trabajo, y,

Informe semestral.

-

asignado.

Es importante destacar que el Reglamento establece que esta información de-

Comisión Bicamaral.

11. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DE 
SUS ÓRGANOS

El parlamento moderno nace para representar y para regular el ejercicio del 
-

-
bierno; y porque por medio de los debates y las deliberaciones entre mayorías 

público”, acepción en la que público adquiere una doble connotación: como 
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de los representantes popularmente electos, permite a los ciudadanos cono-
cerlas y en esa medida controlarlas. 

-

-
-

Comisión Permanente. Se edita todos los días en que hay sesión. Permite cum-
plir con el principio de publicidad del quehacer de esas instancias, comprobar 
la legalidad de sus actos, decisiones y debates, así como consignar la memoria 

de 1917 a la fecha.

En el Diario de los Debates se consignan: la fecha, lugar, hora de apertura y de 
clausura de las sesiones; el sumario; nombre del Presidente o de quien preside; 

en el orden en el que se desarrollan; y todos los documentos a los que se les 

dictámenes) ante el Pleno de las cámaras y de la Comisión Permanente.

-
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La inserción de documentos generados por las comisiones en el Diario de los 

del conocimiento del Pleno en las sesiones correspondientes para que queden 
ahí consignados.

Es el órgano de difusión interno de la Cámara de Diputados.  Se publica de 

-

el derecho a la información respecto de los temas a tratar, de los documentos 
con que se dará cuenta en las sesiones plenarias y de los dictámenes que se 

-

a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de 

1997. 

-

sus informes; los proyectos de punto de acuerdo y el contenido de los asuntos 

-
-
-
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dades de la Cámara; las proposiciones y acuerdos de la Junta de Coordinación 
-

adopten el Senado y la Comisión Permanente; los informes de las comisiones 
que en representación de la Cámara asistan a reuniones interparlamentarias; y 

La publicación en la Gaceta Parlamentaria de documentos de las comisiones 
que tengan trámite ante el Pleno, es instruida por la Presidencia de la Mesa 

-
dos que cumplan con los requisitos de presentación y formulación y agendados 

comisiones deben solicitar la publicación en Gaceta Parlamentaria a la Presi-

del Congreso y de la Comisión Permanente, incluida la de sus órganos internos 

-
sión Bicamaral integrada por 3 diputados y 3 senadores electos por el Pleno de 

-



70

cumpliendo de esta forma con el principio de legalidad, consustancial al Estado 

-

-
tulos. 

-

relacionados con su objeto; contribuir a colocar en el espacio público los inte-

y al conocimiento de la realidad nacional como un bien y un derecho público 
-

tar la difusión del análisis, la discusión y el debate de los problemas naciona-
les, para fortalecer la opinión pública, en un ambiente de libertad y tolerancia; 

-

-

El Reglamento establece la estructura interna que deberá adoptar la Comisión 
Bicamaral, detallando sus facultades y responsabilidades así como los órganos 
de apoyo para el cumplimiento de las mismas, considerando que en los acuer-

Para la cobertura por parte del Canal del Congreso o de la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social, de las reuniones de trabajo o de cualquier otro 
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transmisiones del canal ya se pueden seguir en señal abierta.

-

-

acceso a la información pública.

La página web de la Cámara de Diputados es una fuente fundamental de in-
formación. Un medio de comunicación directo y casi instantáneo entre la ciu-

-
-

otros parlamentos del mundo. 

-

y hacerla más accesible.  Su página, cuya dirección es   
-

mental sobre su quehacer.  Adicinalmente, se ha perfeccionado la comunica-

En la actualidad, este espacio de la Cámara de Diputados  pone a disposición 
de los usuarios, además del Diario de los Debates, la Gaceta Parlamentaria y las 
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de fácil acceso y consulta que proporciona información sobre los asuntos que 

poder público en una doble acepción: como sede de la que emanan disposi-

-

lo conducente.

12. LA TRANSPARENCIA EN LAS LABORES LEGISLATIVAS

Federal, integrado por las cámaras de Diputados y de Senadores y por la Co-
misión Permanente, así como por sus órganos, son sujetos obligados de la Ley, 

-
-

ofrecen, el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, su 

Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, aprobado 
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-

de asistencias de diputados a las sesiones plenarias y de las comisiones ordi-

-

-

-

-

con punto de acuerdo recibidas para estudio y dictamen, con el estado que 
guarden, así como en relación con el ejercicio del presupuesto.

disposiciones legales en materia de transparencia y publicidad de la informa-
ción gubernamental. 

-
-
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ciudadanía en general, cada una de ellas puede contar con un espacio o micro-

Para su producción pueden solicitar la asesoría de la Dirección General de Tecno-
logías de la Información y de la Coordinación General de Comunicación Social; en 

Parlamentario.  Dichos  podrían contener como mínimo, siempre que 

Actas y listas de asistencia de sus reuniones públicas.

casos que corresponda.

-
dos, con información sobre fecha de presentación, turno dictado por 

y estado que guarden.

Dictámenes, con información sobre su fecha de entrega a la Mesa 
-

encuentren.

Programas de trabajo.
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Viajes nacionales e internacionales realizados, con los informes co-
rrespondientes. 

En todos los casos, la actualización sería permanente y cada Comisión sería 
-

mentarias correspondientes de la Cámara.

La difusión de esta información se haría con independencia de la obligación 
-

nes, lo que se hace por medio de la Gaceta Parlamentaria. 

-
tas y opiniones de los ciudadanos.

Por otro lado, se podría contar con un espacio que permita a las comisiones 

13. FORMATOS Y MODALIDADES DE DICTÁMENES

Una de las tareas medulares de las comisiones ordinarias es la de dictaminar, 

parecer, juicio acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación.

-

y aprobado por la mayoría de los miembros de una Comisión Dictaminadora 
-

Pleno de la Asamblea.  En dicho informe se deben dar a conocer y relacionar los 

2  Nueva Enciclopedia Sopena. Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Pág. 603, tomo II, edición Barce-
lona, editorial Ramón Sopena, 1975.
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-
gano del Congreso (Comisión o Comisiones Unidas de una o ambas Cámaras), 

-
miento.

-

por mandato de la Asamblea plenaria.3 

-

-
tucional; Cuenta Pública; proposiciones.

siguientes elementos:

I. 
objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que 

II. Nombre de la Comisión o comisiones que lo presentan;
3  CAMPOSECO Cadena, Miguel Ángel. El Dictamen Legislativo. Instituto de Investigaciones Legislativas, pág. 

41, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura México, 1998.
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III. 

IV. Antecedentes del procedimiento;

V. Nombre del iniciador;

VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más im-
portantes, entre ellos el planteamiento del problema;

VII. -

tener mayores elementos para dictaminar;

VIII. 

IX. 
asunto o asuntos;

X. 

XI. 

El proyecto de decreto;

La denominación del proyecto de ley o decreto;

-
no, y

XII. 

XIII. 
diputadas y de los diputados de la Comisión o comisiones que dicta-

XIV. Lugar y fecha de la Reunión de la Comisión en que se aprueba.

Deberá además, acompañarse de la lista de asistencia de la Reunión en que se 



78

-
-
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PROYECTO DE DECRETO

DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ____________________.

HONORABLE ASAMBLEA:

-
culos 

, 
presenta a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el 
presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES:

I. Con fecha _____ de ______ de _____, la (el) Diputada (o) ______________, 

__________________, en materia de _______________.

-
mite: 

.

CONSIDERACIONES:

I. 
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 “Desde hace más de quince años el país…”

II. La Comisión Dictaminadora coincide plenamente con la intención de 

_____________________.

III. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizaron el estudio 
-

Que _______________.

Que _______________.

Que _______________.

IV. Materia de especial análisis fue ____________________.

La información _________________________.

-
-

Ley_________________________, los integrantes de la Comisión de 
_____________ de la Cámara de Diputados de la  LXIII  Legislatura, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY __________________.

________, de la Ley _________________, para quedar como sigue: 

 ___________________.

 _________________________. 

TRANSITORIOS:

ÚNICO.-

COMISIÓN DE ____________________

DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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PROYECTO DE LEY

DICTAMEN

CON PROYECTO DE LEY DE __________________.

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de ___________________ le fue turnada por la Mesa Di-
-

________________________, presentada por la diputada _____________ del 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el dictamen conforme a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, el ____ 
de ____________ de ____, fue presentada al Pleno, por la diputada 

siguiente trámite:   -
. 

marco jurídico que regule ______________, de conformidad con las obligacio-

-
nes tales como ________________________. 
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CONSIDERANDOS:

____________ y la ordenación __________ del territorio. 

Entre los instrumentos de control en materia ________ más comunes, encon-
-

__________________________. 

-
gurar la _______________________. 

proponente en _______________________. 

_____________________.  El problema ante el cual nos enfrentamos consiste 

-

se permiten someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de: 
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LEY DE  _________________________.

-

LEY DE _________________

…

…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.
-

cidas, ___________.

TERCERO.
de la Federación para el año ___________, la creación del Fondo a que se re-

________________. 

(Rúbricas).
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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE _____________________

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de __________________ de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dicta-
men, la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción ______ 

__________________. 

-

-

procedió al análisis de la Minuta, presentando a la consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN

tenor de los siguientes: 

 

I. En sesión celebrada el _____ de _____ de _____ en la Cámara de Se-
nadores del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al Ple-

____________________. 
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-
latura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, tur-

_________________, para efectos de su estudio, análisis y dictamen corres-
pondiente. 

III. El _____ de ________ de ______ se aprobó por el Pleno de la Cámara de Se-
nadores el dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción _____ 

-

-
tados turnó a la Comisión de _____________________ la minuta proyecto de 

en la reunión plenaria, se formula el presente dictamen.

VALORACIÓN DE LA MINUTA:

La minuta materia del presente dictamen señala que ____________. 

En concordancia y considerando que _____________________________. 

.” 

-
-

plena concordancia y congruencia con la Ley __________. 

La Ley Federal de _______________ es –precisamente– uno de los ordena-
mientos que requieren ser adecuados ________________________. 
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absoluta congruencia de las normas de la Ley Federal de _______________, con 

-

introducidos en cada uno de los ordenamientos respecto de los cuales ten-
gan aplicación. Al respecto, se destaca que las leyes reglamentarias son leyes 

-
mentario de la ley radica en su contenido. 

-

-

la Ley de ______________, la aplicación supletoria del _______________, por 
ser este ordenamiento el que detalla las atribuciones del _______________ y 
los derechos y obligaciones de ________________. Esta supletoriedad, desde 
luego, sólo debe entenderse para efectos de la materia _________, de modo 

_________, como para la autoridad _____________. 

.” 

______________________. 

materia _______, cuando _________________________. 
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-
-

nas legales que permitan un posible estado de inseguridad respecto de las 
autoridades competentes y procedimientos sancionadores aplicables por la 
Comisión de las conductas de infracción que se encuentran detalladas en el 
_____________________ y que son consecuencia directa e inmediata de lo 

.”. 

reiterar ociosamente el contenido de las normas. 

De este modo, la inclusión propuesta es plenamente congruente con los linea-
-
-

“  

 

las obligaciones que ______________________. 

La Ley _____________________. 

Así, los __________________. Las ___________________, son transcritas ade-
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_____________. 

-
-

república y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY DE _______________________

ARTÍCULO 1.- …

…

I. a  VI…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

-

 Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y admi-

 Se una fracción _____ 

para quedar como sigue: 

 
______. 

LA COMISIÓN DE _______________________

DIPUTADOS: Rúbricas.
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EXPIDE LEY Y MODIFICA OTRAS
DICTAMEN

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY _____________; 
SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY _____________; Y SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO _________________, CON OB-
SERVACIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 72 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de _______, con fundamento en lo dispuesto por 

-
, somete a la conside-

ración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES:

1. Con fecha ________________, los Senadores ____________________, in-

adiciona la Ley _________________ y el Código _____________________. 

________________, dictando la Presidencia el siguiente acuerdo: “Túrnese a 
la Comisión de _______________”.

CONSIDERACIONES:

1. En la Minuta materia de este dictamen ___________________, se considera 
procedente reproducir literalmente:

“1. De acuerdo ______________________________________________ …”
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Se ________________________.

Se concluye que conforme al ______________________.

En efecto esta Dictaminadora precisa que... 

Se mencionan los antecedentes históricos de _________________.

Cita los siguientes instrumentos internacionales sobre la materia:

El Dictamen que sustentó la Minuta de la Colegisladora concluye que, 
_____________________________”.

Añade la Colegisladora: “instrumentalizar ____________________”.

materia de ______________________.

Se consideran igualmente procedentes las adecuaciones, reestructuración y 

-
nos las reformas a la Ley _____________ y el Código _________________.

Se señala en el Dictamen que sustenta la Minuta de la Colegisladora en este 

los _________ del _________ y que en su parte conducente establece:

Se concluye en la Minuta: ____________________________.

La Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados recurrió al análisis de…

Por ello, esta Comisión Dictaminadora coincide…

-
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-

_________ que se trascribe en lo conducente:

“EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA _____, GARANTÍA DE SU CONTE-
NIDO…”

En la Doctrina encontramos opiniones congruentes con lo anterior y para ello 
citamos a: 

Frente a tales principios rectores y criterios tan claros y contundentes, resulta 

-

para ________________ y que adiciona la Ley ____________________ y el 
Código ____________, recibida de la Colegisladora.

Consecuentemente, procederá, en su caso, la remisión de la Minuta con Pro-

consideraciones anteriores y al análisis de la Minuta con Proyecto de Decre-

________________ de la Cámara de Diputados de la _____ Legislatura, some-
temos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ________________; SE ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY _______________; Y SE REFORMAN DIVER-

SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ___________________.

ARTÍCULO PRIMERO.-  
quedar como sigue:

LEY _______________________.



93

ARTÍCULO 1.- …

…

ARTÍCULO SEGUNDO.-

I. a  VI…

ARTÍCULO TERCERO.-
____ del Código ___________, para quedar como sigue: 

I. a  XII…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

-

 Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y admi-

POR LA COMISIÓN DE ______________
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MINUTA CON PROYECTO DE LEY

DICTAMEN

PROYECTO DE LEY DE _____________, REMITIDA POR LA CÁMARA DE SENA-
DORES, APROBANDO OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de _______________ le fue turnada la Minuta Proyecto de De-

-

del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de ________, somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN
ANTECEDENTES:

1. El ___ de _____ de _____, durante la ____ Legislatura del Congreso de la 
Unión, el entonces Senador ___________ presentó en el Pleno de la Cámara 

__________, fue aprobada por el Senado de la República el ____ de _____ 
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3. La Cámara de Diputados aprobó la minuta correspondiente el ____ de ____ 

a la Cámara de Senadores el proyecto de referencia con fundamento en los 

la Secretaría de Gobernación.

-

de _________.

referida, para los efectos legales conducentes.

7.- El Pleno de la Comisión de _______ analizó y aprobó el presente dictamen, 
-

tes, el día _____ de ______ del ________.

CONSIDERANDOS:

-

de decreto de Ley de _____________, fue aprobada en lo general por _____ 

-
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de ________ considera que es de aprobarse y se aprueba, en todos y cada uno 

-

-
ción del Pleno para su discusión y, en su caso aprobación, el siguiente: 

P R O Y E C T O

ARTÍCULO PRIMERO.-   

LEY DE __________________

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

.- . . .

COMISIÓN DE ______________________.

DIPUTADOS: (Rúbricas).
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DICTAMEN CONJUNTO
DICTAMEN

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY ________________.

HONORABLE ASAMBLEA:

Disposiciones de la Ley _____________. 

Los integrantes de esta Comisión de ___________________, con base en las 
-
-

de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente 

DICTAMEN

ANTECEDENTES: 

-
-

posiciones de la Ley Federal de ______________. 

y dictamen. 

-
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-
-

___________, el ___ de ___________ de _____. 

-

_________________, el ____ de __________ de _____. 

-

-

-
pítulo ________ del Título _______ de la Ley ___________, presentada por el 
Diputado ____________________________ del Grupo Parlamentario del Par-

Federal de ______________, presentada por la Diputada _________________ 
del Grupo Parlamentario del ____________________, el ___ de _____________ 
de ______. 

a la Ley Federal de __________________________, presentada por el Dipu-

_____________________, el ___ de __________ de _____. 

-
sentada por el Diputado ______________________________ del Grupo Par-

_________ de ______. 

_____, apartado ___, fracción ____, y un capítulo ___________, con su res-
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______________________, con fecha ____ de ____________ del _______. 

-
-

ral de ____________, presentada por el Diputado ________________________ 

_______________ de _____. 

de la Ley Federal de _______________, presentada por el Diputado 
_______________________ del Grupo Parlamentario de ____________, el 
____ de _____________ de ______. 

de la Ley de ____________, presentada por la Diputada ___________________ 

_____________ de _____. 

____________________, presentada por el Diputado ___________________ 
del Grupo Parlamentario del _____________________, el ____ de ___________ 
de _____. 

Ley Federal de ___________, presentada por la Senadora _________________ 

de _____. 

Ley Federal de _________ y ______ de la Ley de __________________, pre-
sentada por el Diputado ___________________ del Grupo Parlamentario del 

-
posiciones de la Ley de _______________, presentada por el Diputado 

__________________________, el _____ de _______________ de _____. 
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de la Comisión de ___________ presentada el ____ de _________ de _____. 

la Ley Federal de ___________ y ____ de la Ley de _____________, presentada 
por el Diputado _______________________ del Grupo Parlamentario del Par-

de la Ley Federal de _______________, presentada por el Diputado 

________________________, el ____ de _______ de __________. 

con representantes de la Secretaría de ___________________, Colegios e Ins-

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

1. INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

Reconociendo que ___________________________________________. 

Por otra parte, acorde con _________________________________. 

la Ley del _______________, resultan necesarias algunas precisiones a la Ley 
Federal de ____________, con el objeto de ___________________. 

Por otra parte, esta Soberanía ______________. 

En materia de ________________________________________________. 



101

mediante el cual se instrumente un esquema de __________________. 

2. INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

-

resulta innecesaria dicha adición ya que _____________________. 

Esta Comisión de ____________, se abocó a analizar de manera conjun-

El ____ de _________ de ____, el Diputado _______________ del Grupo Par-

-

_____________________________, la que dictamina no considera jurídica-

________________ presentada por el Diputado ______________ del Gru-

propuesta ya que ________________________. 

lo que esta Comisión considera inadecuado ________________________. 
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El ____ de ____________ del _____, el Diputado ________________ del Gru-

con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma la Ley Federal de __________, 
mediante la cual, _________________. 

inadecuado _____________________. 

-
ción ____ y ________ con las fracciones __________ y ______, a la Ley Federal 
de ____________, presentada por el Diputado ________________ del Grupo 
Parlamentario del ______, en la que se establecen ______________, la que 
dictamina realiza las siguientes consideraciones: 

-

no es posible considerar lo anterior ya que _____________________. 

El _____ de _____________ de _____ del Diputado ________________ del 

-
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_____________________, de fecha ____ de _________ de _________. en la 

__________________ para establecer que ________________. 

_________, por lo que al pretender establecer un ___________. 

-
sos Diputados Miembros de la Comisión de __________; en la cual pretenden 

_______ de ___________ de _____. 

-
blecer una _________________, ya que incidiría directamente en la conforma-
ción de la ____________. 

las disposiciones transitorias de la Ley de ____________, correspondien-

el ___________________, aprobado el año pasado por el H. Congreso de la 

-

de _______________, presentada el ____ de ____________ de _____ por el 
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Al respecto, esta Comisión de ________________ no considera procedente la 

Igualmente, con fecha _______ de _____________ del ______, el Diputado 
-

en materia de _________, al respecto, esta dictaminadora no considera opor-

-

necesario que _____________. 

-
do _______, mediante la cual pretende ___________________, esta Comisión 

-
camente ______. 

-
culo _____ a la Ley de ______________, en el cual se pretende establecer 
______________, esta Dictaminadora considera que la propuesta de imple-
mentar dicho ___________ carece de __________________. 

apoyar el desarrollo económico de estas regiones.  Por lo anterior se considera 

la Ley de ___________, el pago de ________________ que se señalan, durante 
el año ______ se efectuará de conformidad con _______________: 
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DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ______________________.

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN
____, fracción _____; ____, fracciones ____, inciso ____ y _____, ________ 
párrafo e inciso ___; ___, fracciones __ y ___; _____, ______ párrafo y frac-
ciones __ y ___; _____, fracción ____ incisos ______; _______ párrafo, ___ 

ADICIONAN 

___; ____, con las fracciones _____, pasando las actuales ____ y ___ a ser 

párrafos; _____; _____, con un _______ párrafo; _______; y se DEROGAN los 

__; ____, fracción ____, inciso ___; ____, fracciones __, ____, ____, _____ pá-
rrafo y ____; ____, fracción ___; ____, fracciones __, ___ y ___; ____, fracción 
__; _____, fracción ___ y ____, fracción ____ de la Ley Federal de __________ 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

_____ de __________. 

-
berá ________________.

(Rúbricas).
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MINUTA CON OBSERVACIONES
DICTAMEN

SE FORMULAN OBSERVACIONES A UNA MINUTA DEL SENADO Y SE INSISTE EN 
EL PROYECTO DE DECRETO DE LA CÁMARA DE ORIGEN.-

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS ________ Y 
_____ DE LA LEY GENERAL DE _______________.

HONORABLE ASAMBLEA: 

-

-
ral de ______________, de conformidad a lo establecido por el Apartado D del 

La Comisión de ____________________ es legalmente competente para co-
-

incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
-

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.  Con fecha ______ de _____ del ________, el Diputado Federal 
-

SEGUNDO.  
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-
ral de ___________________. 

TERCERO.  El pleno de la Comisión de _________________ celebró sesión 

________ y ________ de la Ley General de ______________. 

CUARTO.  En sesión celebrada el ___ de ___________ del año _________, 
la Honorable Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de de-

-

QUINTO.  El día _____ de _________ de __________, la Honorable Cámara de 
Senadores celebró sesión y acusó de recibido la minuta con proyecto de decreto 

que fue turnada a las Comisiones Unidas de _________ y de ____________, 

SEXTO. -

que a la letra dice: 

-
los _________ y ________ de la Ley General de ________________.” 

SÉPTIMO. En sesión celebrada el ______ de _________ de ____, la Honorable 
Cámara de Senadores aprobó el acuerdo señalado en el punto anterior, por 

-

_____________ y _________ de la Ley General de _______________. 
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OCTAVO. 

Diputado Presidente ______________, de la Comisión de ______________, 
-

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- -

cual consideraron las Comisiones Unidas de __________ y de _______ lo si-
guiente: 

Al respecto, es importante precisar que _______________________. 

-

que regulan la organización de la administración pública del Distrito Federal. 

Ahora bien, siguiendo con el análisis correspondiente a lo que consideró el Se-
nado de la República, cabe destacar lo siguiente: 

Diputados que propone ________________________. 

propuesta en la propia Cámara de Diputados.  Con lo anterior, la reforma pro-
puesta se encuentra agotada.”

De lo anterior, se desprende que las comisiones dictaminadoras __________. 

Asimismo, la Honorable Cámara de Senadores en ningún momento 

realizada por dicha Cámara. 
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-
nuta, en el Dictamen de la Ley de _______________ se considera un amplio 
mecanismo en su Capítulo ___________”, que permite que ______________. 

Si bien es cierto que en la minuta del Senado de la República, con rela-
ción al dictamen de la Ley de ______________ contempla el Capítulo 

De igual forma, señala el Senado de la República que dicho dictamen incluye 
_________________, no así a los ________________. 

-

-

los órganos _______________. 

SEGUNDO.- La Honorable Cámara de Diputados de la ______________ legis-

sesión celebrada el _____ de ___________ del año ___________, misma en 

________ y ______ de la Ley General de _______________ a la Honorable Cá-

ahora, en caso de que este proyecto merezca la aprobación de la Honorable 
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la Comisión de ____________ de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, quienes someten a consideración de la Honorable Asamblea el siguien-
te dictamen 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GE-
NERAL DE _________________:

ARTÍCULO ÚNICO.- 
________________, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO TRANSITORIO

(Rúbrica).  (Rúbrica).

(Rúbrica).  (Rúbrica).



111

MINUTA CON OBSERVACIONES Y ACUERDO 
DE SÓLO LO APROBADO 

DICTAMEN

SOBRE UNA MINUTA CON OBSERVACIONES DEL SENADO Y PROPONE A LA DE 
ORIGEN UN ACUERDO PARA QUE SE PROMULGUE EL DECRETO SÓLO CON LOS 

ARTÍCULOS APROBADOS POR AMBAS CÁMARAS

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ______________.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de ____________, fue turnado para su estudio y dictamen las 
-

Ley ____________________.

Esta Comisión con fundamento en los 

-
mento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido del do-
cumento de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente dictamen, basado en los siguientes:

ANTECEDENTES:

Con fecha ______________, el _________________, presentó a la 

______________________.



112

-
tes.

El __________________, el Senado de la República recibió el proyecto 
de referencia, turnándolo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

_______________.

la colegisladora el Dictamen de las comisiones citadas, siendo aprobado 

El día ______________, fue recibida en la Cámara de Diputados la minuta 
-

de Diputados la turnó a la Comisión de Gobernación, para su estudio y 
dictamen.

El ____________, la Comisión de Gobernación propuso al Pleno de la Cá-
mara de Diputados aprobar un Dictamen con proyecto de Decreto, modi-

I.- _________________.

II.- _________________.

7. 
-

-

8. La Cámara de Senadores con fecha _________ turnó la Minuta con pro-
yecto de Decreto que nos ocupa a las Comisiones Unidas de _____________, 
de _____________ y de ____________ del Senado de la República para su es-
tudio y dictamen correspondiente y el _________, el Pleno aprobó por ____ 
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“PRIMERO

-

-
-

SEGUNDO -

-
gisladora, en su carácter de Cámara de origen, no estaba facultada para modi-

-

CONSIDERACIONES:

PRIMERA

SEGUNDA.- La Comisión que dictamina realizó un cotejo de la minuta aprobada 

ambas Cámaras han aprobado lo siguiente:

a) SE REFORMAN ___________________. 

b) 

c) 

d) 
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-
teriormente relacionados, no pueden ser materia de análisis por parte de esta 

para su discusión y aprobación.

TERCERA

-

República a la minuta en comento, este cuerpo colegiado coincide en que debe 

Mismas.

CUARTA -

la Comisión de Gobernación propone a esta Honorable Asamblea acordar la 
-

nes de la Ley de _______________ y de la Ley de ___________________, al 

-

nominal.

-
men, la Comisión de ________________ se permite someter a la consideración 
del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de:
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ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acuerda que 

_______________________.

SEGUNDO -

-
pondientes.

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN:

DIPUTADOS: (Rúbricas)
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POR EL QUE SE DESECHA MINUTA

DICTAMEN

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- 

CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA MINUTA CON PRO-
YECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO ____ DE LA LEY GENERAL 

DE ______________.

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de _____ fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la 

de _______________, presentada por la Diputada _____________________, 
del Grupo Parlamentario del ___________________. 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de _____________ 
somete a consideración de la Honorable Asamblea, el presente Dictamen de 
conformidad con los siguientes:

I.  ANTECEDENTES. 

En sesión celebrada el _____ de ________ de ___, la Diputada _______________, 
-
-

____________. 
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de la H. Cámara de Diputados turnó, para su estudio y posterior dictamen, di-

para su estudio y posterior dictamen. 

-
mente como Comisión dictaminadora, la Comisión de ____________. 

En sesión celebrada el ______ de _________ de ________, la Comisión de 
____________ presentó, ante el Pleno de la _________ Legislatura de la H. Cá-
mara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

En sesión celebrada el __________ de _________ de _________, fue aprobado 

En sesión celebrada el ________ de __________ de __________, la Mesa Di-

uso de sus facultades, turnó dicha Minuta a las Comisiones Unidas de _______ 
y __________; y de _____________, para su estudio y dictamen correspon-
diente. 

En sesión celebrada con fecha ________ de ________ de __________ por la 

que se desecha la Minuta en estudio. 

En sesión celebrada con fecha ________ de __________ de _______ por la H. 

-
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la minuta a la Comisión de ____________ para su estudio y posterior dictamen. 

II.  CONTENIDO: 

La colegisladora coincide con el espíritu de la Minuta, pero es de hacer notar 
que dentro de la Ley General de ________, _________________________.

-

lo que se considera necesario desechar la Minuta en comento. 

III.  CONSIDERACIONES: 

-
yecto de Decreto objeto del presente dictamen, que en un principio realizó el 
Pleno de la Cámara de Diputados de la ______ Legislatura. 

Es por estas razones que consideramos que _____________________.

integrantes de la Comisión de _________ de la ____ Legislatura sometemos a 
consideración del pleno el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO. 
-

blica con fecha ______________. 

 (Rúbricas).
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OBSERVACIONES PARCIALES DE LA COLEGISLADORA
DICTAMEN

A MINUTA DE LA COLEGISLADORA, APROBADA EN SUS TÉRMINOS

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES _____ AL ARTÍ-
CULO ___ Y ___ AL ARTÍCULO ___ DE LA LEY GENERAL DE ___________.

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de ________________ de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis correspondien-
te, la Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 

-

de la minuta descrita, al tenor de los siguientes 

ANTECEDENTES:

1. Con fecha ___ de ______ de ____, el diputado _____________, integrante 

abstención. 

3. Con fecha ____ de ______ de _______ fue presentada al Pleno de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión la Minuta de la Cámara de 

Comisiones Unidas de ________ y de __________ para su estudio y dictamen. 
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5. Con fecha ____ de ________ de _____ se recibió la Minuta en la Cámara de 

CONSIDERACIONES:

1. Que las Comisiones Unidas de _________ y de _____________ de la Cámara 

siguientes: 

b. En ______________. 

c. La minuta es _______________. 

d. La minuta propone ____________________. 

e. La Cámara de Senadores dictaminó la minuta con los siguientes cambios: 

1. Que __________________.

3. Que la Comisión de _____________ de la Cámara de Diputados coincide con 

-

caer en ambigüedades e imprecisiones respecto a lo que se considera una 
“_________”. 
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-
ción al proyecto de decreto: 

Que es necesario ___________________.

Con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la Minuta con pro-
-

misión de ___________________ de la Cámara de Diputados de la LXIII Legis-
latura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
_______ AL ARTÍCULO ____ Y _____ AL ARTÍCULO _____ DE LA LEY GENERAL 

DE _________.

ARTÍCULO ÚNICO.  

Son infracciones _______________: 

I. a X. … 

XI. Oponerse a las ____________; 

XII. Incumplir _____________________; 

… 

 … 

I. a II. … 

III. En el caso de __________________.

… 
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. 

LA COMISIÓN DE _____________________

 (Rúbricas).
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFOR-
MA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL ______________. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de __________ de la ____ Legislatura le fue turnada para su 

Federal _________________________. 

-

siguientes 

ANTECEDENTES: 

I.- Con fecha ____ de ____________ del _______, el Diputado _____________ 

-
-

________________ para su estudio y dictamen. 

III.- El ______ de _________ del _____________, en sesión plenaria de la Co-

por unanimidad. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

1.- Plantea que __________________ sean sujetos obligados de la Ley Federal 
_____________________________. 

la Comisión de __________ de la  LXIII  Legislatura de la Cámara de Diputados 

CONSIDERACIONES: 

3.- Por otra parte, en la propuesta la Ley Federal de _____________________, 
establece cuales son ______________ para acatar este ordenamiento, los cua-

El ____________________; 

El ____________________; 

El ____________________; 

Los ___________________; 

Los _________________; y, 

Cualquier ___________________.

-
nominación lo establece, de carácter federal lo que __________________. 

-
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materia, es el caso de _________________, entre otros. 

-

por nuestra Carta Magna. 

sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguien-
te: 

ACUERDO

PRIMERO.- 
Ley Federal de _____________, presentada por el Diputado _____________ el 
___ de __________ del ________. 

SEGUNDO.- -
cluido. 

_______.

POR LA COMISIÓN DE ________________

DIPUTADOS: (Rúbricas).
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DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO NEGATIVO

DICTAMEN

CONJUNTO DE DIVERSAS REFORMAS CONSTITUCIONALES.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de ___________ y de _______, con fundamento en lo 

Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN NEGATIVO

ANTECEDENTES

I.- A las Comisiones Unidas de _________ y de _______ de la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio y dictamen 

1. 

presentada por el diputado _______________, del Grupo Parlamentario de 
__________, en la sesión del Pleno del ___ de ___________ de ____ y publica-
da en la Gaceta Parlamentaria del ____ de ________ de _____.

-

de _________________, presentada por la diputada _______________, del 
Grupo Parlamentario del _____, en la sesión del Pleno del ____ de ______ de 
______ y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
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3. -

del Grupo Parlamentario del _____, en la sesión del Pleno del ____ de ________ 
de ____ y publicada en la Gaceta del _____ de _______ de ___.

-

___________, del Grupo Parlamentario del _____, en la sesión del Pleno del 
____ de _______ de ________ y publicada en la Gaceta de esa misma fecha.

este Dictamen fueron presentadas en las fechas y por los legisladores que se 
indican, durante la ____ Legislatura.

III.- Todas ellas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de ____________ y de 
_________.

-

CONSIDERACIONES:

-

Dictamen y los tomó en cuenta al dictaminar la Minuta __________________, 
conforme a lo siguiente:

a)   

De lo anterior, resulta claro que el proceso de aprobación de reformas a di-
-

nos en materia de _________, consideró y atendió sustancialmente las pro-

______ Legislatura, listadas en el apartado I. del Capítulo de Antecedentes de 

a propuestas de reformas de las mismas disposiciones materia de las reformas 
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-

-
ción del _____________ de _____, lo que determina que ha desaparecido la 

someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO

-

SEGUNDO

-
cedentes de este instrumento. 

POR LA COMISIÓN DE _______________
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DIPUTADOS: (RÚBRICAS).

POR LA COMISIÓN DE ______________

DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PUNTO DE ACUERDO

DICTAMEN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A ___________________.

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de ____________, de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión de la  LXIII  Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la 

del Grupo Parlamentario del _________, presentada el ____ de ______ de 
_____ y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

-

, la Comisión de 
___________, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dic-

los siguientes:  

ANTECEDENTES:

1. -
sentada por el Diputado __________ en la sesión de ____ del mes de  _____ de 
___ y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

La Proposición fue turnada a la Comisión de __________, para efectos 
de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por 
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CONSIDERACIONES:

I. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los plantea-

integrar el presente Dictamen.

II. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se sustenta en 
____________________.

Argumenta el proponente que _____________________.

III. La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que ___________________.

a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

.-

Se solicita atentamente de la Secretaría de _________________, que informen 
a esta Soberanía, por conducto de la Comisión de ______________, dentro del 

a su jurisdicción y competencia.

POR LA COMISIÓN DE _______________

DIPUTADOS: (RÚBRICAS).

POR LA COMISIÓN DE ______________

DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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DICTAMEN CON PUNTOS DE ACUERDO

DICTAMEN 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE DIVERSAS PROPOSICIONES PRESENTADAS 
EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de ____________, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión de la ___ Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen 
las siguientes Proposiciones con puntos de acuerdo:

1) 
_______________ del Grupo Parlamentario del _____, presentada el ____ de 
_____ de _____ y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Diputado ______________ del Grupo Parlamentario del _____, presentada el 
___ de ___ y publicada en la Gaceta Parlamentaria de ___ de ____ de _____.

3) Para que comparezcan ante la Comisión de _______ el Secretario 
de ______________ y el Director General de _____________, del Diputado 
______________, del Grupo Parlamentario de _______________, presentada 
el ___ de ___ y publicada en la Gaceta Parlamentaria del ____ de _________ 
de ______.

-
nes necesarias para ______________________, a cargo de los diputados in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del ______, presentada con fecha ____ de 
_______ de _____ y publicada en la Gaceta Parlamentaria del ____ de _______ 
de _____.

incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
, la 
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Comisión de ______________, somete a la consideración de esta Honorable 
-

liza bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES

1.- Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este Dic-
tamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan 
en el mismo, y publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se 
citan.

__________________, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en 

la Cámara de Diputados.

CONSIDERACIONES

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos 

su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

presentadas desde el _____ de _____ de _____ al ____ de ______ de _____, 

realización de ciertas acciones o la rendición de determinados informes rela-

-

La Comisión Dictaminadora comparte la inquietud de los legisladores autores de 

-
ría de ______________________, que informe a la Cámara de Diputados, por 
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conducto de la Comisión de _______________, sobre la situación actual, pro-
-

ciones materia de este Dictamen, a efecto de que esta Comisión conforme de-

-
mite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO

.- Se solicita del Secretario de _________________, en el ámbito de 
colaboración entre los Poderes y con fundamento en lo dispuesto por el 

Comisión de ____________________, un informe que contenga:

a) 
________________;

b) 
orientados a ________________;

c) La situación general que guardan __________________; y, 

d) La aplicación de __________________.

Se solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
__________________, hacer llegar la información solicitada, a esta Sobe-
ranía, dentro de los ____ días naturales.

POR LA COMISIÓN DE _______________

DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO NEGATIVO

DICTAMEN 
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE DIVERSAS PROPOSICIONES 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de ____________ de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen 
las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo:
1) 
________________________, presentada por los diputados 
_________________, del Grupo Parlamentario del _____, con fecha ____ de 
_____ de ____ y publicada con la misma fecha en la Gaceta Parlamentaria.

de la Diputada ________________ del Grupo Parlamentario del ______, pre-
sentada el ____ de ______ de ____ y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 
_____ de _______ de ____.
3) 
a cargo de la Diputada _________________, del Grupo Parlamentario del 
______ y publicada en la Gaceta Parlamentaria del ____ de _______ de _____.

una Subcomisión tendiente a ___________________, a cargo del Diputado 
_____________, del Grupo Parlamentario de ____________, presentada al 
Pleno con fecha ___ de _____ de ______ y publicada con la misma fecha en la 
Gaceta Parlamentaria.

incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Comisión de __________ somete a la consideración de la Honorable Asamblea 
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ANTECEDENTES

1. Las proposiciones listadas en el proemio de este Dictamen fueron pre-
sentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y 
publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se citan.

Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de 
_____________, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cum-

Cámara de Diputados. 
Consecuente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo lis-

________________, con el carácter de Comisión única y le corresponde en 

CONSIDERACIONES

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos 

su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia.
-
-

do solicitados.
Consecuentemente, la Comisión de ____________ considera que no ha lugar 
a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el 

a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se desechan las proposiciones con Punto de Acuerdo materia del 

SEGUNDO.- -

POR LA COMISIÓN DE _______________
DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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FORMATO PARA COMPARECENCIA

ACUERDO CON FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE

 ________________, C. _____________.

-

Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de __________ y de __________ 
acordaron citar al C. ________, Secretario de _______________, para analizar 

-
te formato: 

-

minutos. 
Se abrirán 

En la primera ronda moderará el Presidente de la Comisión de 
_____________________, y dará la palabra a los legisladores hasta por _____ 
minutos a cada uno, en el orden siguiente: 

 
1. Grupo Parlamentario de _____________. 

Grupo Parlamentario de _____________. 
3. Grupo Parlamentario del _____________. 

Grupo Parlamentario de _____________.

1. Grupo Parlamentario de _____________. 
Grupo Parlamentario de _____________. 

3. Grupo Parlamentario del _____________. 
Grupo Parlamentario de _____________.
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El Secretario de _____________ tendrá hasta ____ minutos para res-
ponder las preguntas formuladas en cada bloque. 

La segunda ronda será moderada por el Presidente de la Comisión de 
___________________, diputado ___________, y otorgará la palabra a los le-
gisladores hasta por ____ minutos a cada uno en el orden siguiente: 

 
5. Grupo Parlamentario de _____________. 

Grupo Parlamentario de _____________. 
7. Grupo Parlamentario de _____________. 

Grupo Parlamentario de _____________.

5. Grupo Parlamentario de _____________. 
Grupo Parlamentario de _____________. 

7. Grupo Parlamentario de _____________. 
Grupo Parlamentario de _____________.

El Secretario de ___________ tendrá hasta ____ minutos para res-
ponder las preguntas formuladas en cada bloque. 

_______________. 

POR LA COMISIÓN DE _______________
DIPUTADOS: (RÚBRICAS).

POR LA COMISIÓN DE _______________
DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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DICTAMEN PARA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DE ORO

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL 

SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LA LEYENDA 
“________________”

HONORABLE ASAMBLEA: 

-
-

mento, las que coinciden en el objeto de ________________. 
La Comisión se abocó al análisis, estudio correspondiente para la formulación 
del presente dictamen, de conformidad con los siguientes 

:

a).- En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el __ de 
___________ de ________ de la ____ Legislatura, el diputado Presidente de 

proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del 
“_____________________” pre-

sentada por el diputado _________________, del Grupo Parlamentario del 
-

-
tados, número _______ del _____ de _______ de _____. 
b).- En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el ____ de ______ 

de San Lázaro la leyenda “_________________”, presentada por el diputado 

asimismo, determinó que se turnara a la Comisión de _______________. 
-
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tados, número ______ del _________ de _________ de _____. 

que integran el Grupo Parlamentario de ________________ de esta ____ Le-
gislatura, para la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 

el diputado _________________.

:

1. Propuestas. 

_________. 

a) El decreto ________________________. 

-
trega a los ideales de independencia, libertad y soberanía, están inscritos ya 
en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

-
tras de oro, nos referimos a “________________________”. 

a) El decreto __________________. 
-

deres, considerando como órgano supremo al Congreso, compuesto por 
______________, entre las cuales estaba la de nombrar a los miembros del go-

por _______ personas. 
-

_________________”. 
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d) El Congreso __________________ fue la culminación jurídica de las as-

letra la lucha por la emancipación de nuestro país.
:

-

Pleno, y fueron difundidas con oportunidad. 

-

-

diputado por __________, presidente; doctor _________, diputado por 
___________; ____________, diputado por el _____________; licencia-
do ____________, diputado por __________; doctor ________, diputado 
por _________; licenciado ____________, diputado por ______; licenciado 
__________, diputado por __________; licenciado _________________, dipu-
tado por ___________; ______________, diputado por _________; licenciado 
______________, diputado por ____________; doctor ______________, dipu-
tado por _____________; __________, secretario; y ___________, secretario. 
5. Mayor importancia ________________________. 

-
da ________________ representaría un sencillo pero digno y oportuno home-
naje a quienes _____________________.
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-

esta soberanía el siguiente: 

DECRETO

 Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 

 
-

DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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DICTAMEN SOBRE MONEDA

DICTAMEN DE DECRETO
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

MONEDA DE CONMEMORATIVA DEL ______________________

 

 de Diputados, se abocó al análisis de 
la Minuta antes señalada por lo que presenta a consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN

-

-

_____________; y de _____________, para su estudio y dictamen. 
En sesión ordinaria del _____ de _________ de _________, fue aprobado por 

:

_______________ para unirse a los festejos y conmemorar, por medio de un 

Este programa de _______________ considera emisiones bianuales de mone-
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bianuales se les conoce con el nombre de ____________________. 
-

 
En la Minuta con proyecto de Decreto que se propone se establecen las ca-

-

_____________________. 
-

:

que __________________________. 
Asimismo, es indispensable tomar en cuenta que _____________________. 
Esta Comisión considera que es de aprobarse el proyecto de Decreto que establece 

-
ple ________________________. 
De igual forma, comparte la propuesta de que esta sea acuñada en plata en 
razón de que _____________.

-
ración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente: 

DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE CON
MEMORATIVA DEL ______________________

ARTÍCULO ÚNICO.  Se autoriza la emisión de una moneda de plata conme-

-

a) Valor nominal: __________
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: ___________
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f) Peso: ____________
g) Contenido: ______ g. (__________ gramos _____________) de plata 
pura.
h) Tolerancia en Ley: ____________ en más. 
i) Tolerancia en Peso: Por unidad: _____________; por un conjunto de 
mil piezas: __________________, ambas en más o en menos. 
j) Canto: ____________. 

semicírculo superior la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Rodeando a 

de pie y en acción correspondiente a la cultura ______________, del período 

derecho superior, una _________________; centrado, en el campo superior, 
la leyenda “______________________”. En el campo derecho, entre _____ lí-

“___”, en el campo inferior, paralela al marco y desfasada a la izquierda, la le-
yenda “______________”; en el campo inferior derecho, la ceca de la Casa de 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

moneda descrita en el presente Decreto. 

POR LA COMISIÓN DE _______________
DIPUTADOS: (RÚBRICAS).
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Mtro. Mauricio Farah Gebara

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
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