"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 64-Il-1-2459
Exp.4228
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos
constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
institutos de investigación de la Cámara de Diputados, con número
CD-LXIV-III-1P-208, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.

Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria
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MINUTA
PROYECTO
DE

D E C R ET O

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

POR EL QUE SE ADICIONAN
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
,
DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Artículo Único. Se adiciona una Sección Quinta, denominada "De los
Órganos de Análisis e Investigación Parlamentaria", que comprende un
artículo 55 BIS, recorriéndose la actual Sección Quinta para pasar a ser
Sección Sexta; con los artículos 56 y 57 y, se derogan los numerales 3 y 4 del
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

Sección Segunda
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios
ARTICULO 49.
1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de
carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:

a) a f) ....
2 ....

3. Se deroga.
4. Se deroga.
Sección Quinta
De los Órganos de Análisis e Investigación Parlamentaria
ARTICULO 55 BIS.
1. La Cámara de Diputados contará con tres instancias de apoyo
técnico y analítico para el mejor ejercicio de sus funciones: el
Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, el Instituto de Estudios
Parlamentarios y el Instituto de Estudios para el logro de la Igualdad
de Género.
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2. El Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, será un órgano de
alta especialidad que tendrá por objeto coadyuvar para el ejercicio
eficaz de las facultades constitucionales del Congreso de la Unión en
las materias hacendaria y presupuestaria. El Instituto en todo
momento funcionará y tomará sus decisiones de forma objetiva, con
transparencia metodológica, apartidlsta e independiente, así como
con una visión estratégica a largo plazo de la política fiscal y el
desempeño integral de la economía.
3. Los servidores públicos del Instituto deberán cumplir con perfiles
académicos especializados en las materias de economía, finanzas
públicas, administración pública, contaduría o materias afines. Su
estructura orgánica, atribuciones, así como los lineamientos para su
operación y funcionamiento estarán definidos en su propia Ley, así
como en las metodOlogías y normatividad emitida por el Instituto.
4. El Instituto de Estudios Parlamentarios estará dedicado a los
estudios parlamentarios, de constitucionalidad e impacto
normativo, económicos, políticos y sociales, internacionales, así
como de administración de datos, y coadyuvará en las tareas de
formación y capacitación de legisladores, legisladoras y personal
técnico de la Cámara.
5. El Instituto de Estudios para el logro de la Igualdad de Género es
un órgano de apoyo técnico apartidista, conformado por
especialistas en la elaboración de estudios, análisis e
investigaciones con perspectiva de género, que busca contribuir y
enriquecer el trabajo de las y los legisladores con el objetivo de
impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
6. Los órganos de dirección de los institutos serán electos por la
mayoría calificada de los integrantes presentes de la Cámara de
Diputados, la que definirá su proceso de selección mediante
convocatoria pública nacional. El proceso de evaluación de los
candidatos será público y las entrevistas serán televisadas en el
Canal del Congreso.
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7. La integración, operación y funcionamiento de cada instituto se
establecerá en el orden normativo que al efecto se expida. Su cuerpo
de investigación será parte del Servicio Civil de Carrera, en los
términos de la normatividad aplicable.
Sección Sexta
Disposiciones Generales
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Una vez que entre en vigor la Ley del Instituto de Estudios de la
Hacienda Pública, éste dispondrá de los recursos humanos, económicos y
materiales que corresponden al actual Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas, en los términos y plazos de la normatividad que se emita. En tanto
eso suceda, el actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas continuará
en funcionamiento, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la
normatividad vigente.

Los servidores públicos de carrera que a la fecha de entrada en vigor de la
Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública se encuentren adscritos
al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pasarán a formar parte del
Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, conforme a las necesidades del
servicio, y con base en la normatividad, estructura y organización que a este
instituto le corresponda.
Tercero. Una vez que entre en vigor el orden normativo aplicable al Instituto
de Estudios Parlamentarios, la Cámara de Diputados dispondrá lo necesario
para el traslado al Instituto de los recursos humanos, materiales y
económicos de los actuales centros de estudio, con excepción de los
correspondientes al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y al Centro
de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.
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Los servidores públicos de carrera que, a la fecha de entrada en vigor de la
normatividad del Instituto de Estudios Parlamentarios se encuentren
adscritos a los actuales centros de estudio, salvo los del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas y del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad
de Género, pasarán a formar parte del Instituto de Estudios Parlamentarios,
conforme a las necesidades del servicio y con base en la normatividad,
estructura y organización que a este instituto le corresponda.
En tanto sucede todo lo anterior, los actuales centros de estudios
continuarán en funcionamiento, de acuerdo con las atribuciones conferidas
en la normatividad vigente.

Cuarto. Una vez que entre en vigor el orden normativo aplicable al Instituto
de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, éste dispondrá de los
recursos humanos, económicos y materiales que corresponden al actual
Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, en los términos
y plazos de la normatividad que se emita. En tanto eso suceda, el actual
Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género continuará en
funcionamiento, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la
normatividad vigente.
Los servidores públiCOS de carrera que, a la fecha de entrada en vigor del
orden normativo aplicable al Instituto de Estudios para el Logro de la
Igualdad de Género se encuentren adscritos al Centro de Estudios para el
Logro de la Igualdad de Género, pasarán a formar parte del Instituto,
conforme a las necesidades del servicio, y con base en la normatividad,
estructura y organización que a este instituto le corresponda.

Quinto. Las personas servidoras públicas adscritas a los centros de estudios
de la Cámara de Diputados, que a la fecha del inicio de vigencia de las
normas que regulen los institutos creados por el presente Decreto tengan el
carácter de servidores públicos de carrera, debidamente aprobado por el
Consejo Directivo del Servicio de Carrera, continuarán con su nombramiento
obtenido.

POIlER LEGISLATIVO FEIlERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

SextO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor
de las normas de cada instituto, la Cámara de Diputados hará las
modificaciones correspondientes al Estatuto de Organización Técnica y
Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
SALÓN

DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNiÓN. Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2020.

Dip. Dulce María Sauri Rian
Presidenta
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Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria

