
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR 
CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN 
RECIBIDO DICTAMEN. 

La Mesa Directiva del Senado de la República, con 
fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del 
artículo 219 y el artículo 275 del Reglamento del Senado de 
la República, y 

CONSIDERANDO 

Que se debe dar cumplimiento al artículo 219 del 
Reglamento del Senado que dispone un procedimiento para 
la caducidad de las iniciativas de senadores presentadas 
durante el año legislativo inmediato anterior cuyo plazo de 
análisis en comisiones hubiese transcurrido sin que se 
emitiera el respectivo dictamen; 

Que es importante actualizar el volumen de asuntos 
pendientes de dictamen en comisiones de manera que no se 
acumule un número considerable que llegue a convertirse 
en lastre para su actividad; 

Que es importante procurar a las comisiones condiciones de 
trabajo que les permitan atender con mayor detenimiento 
aquellos proyectos prioritarios que así estén identificados en 
la agenda legislativa del Senado; 



Que durante los meses de septiembre y octubre del año en 
curso la Mesa Directiva consultó a las comisiones y a los 
grupos parlamentarios para que se manifestaran por 
mantener vigentes aquellos asuntos que resultaran de su 
interés; 

Que la Mesa Directiva considera oportuno someter al Pleno 
de la Cámara de Senadores si autoriza que las iniciativas de 
senadores, que aún no han recibido dictamen, sean 
declaradas concluidas en su procedimiento legislativo, y 

Que el procedimiento para dar conclusión a los asuntos que 
no sean de los que mantengan vigentes las comisiones o los 
grupos parlamentarios, dispone que la Mesa Directiva debe 
elaborar un acuerdo para sanción del Pleno, somete a la 
consideración de la Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- De las iniciativas de senadores que no han 
recibido dictamen y que hasta el 30 de abril de 2017 se 
encontraban en comisiones, la Cámara de Senadores 
mantendrá un total 1,394 iniciativas, que se describen en el 
ANEXO No. 1, que forma parte del presente acuerdo, debido 
a que los grupos parlamentarios y las comisiones han 
manifestado su interés para que continúen en su proceso de 
análisis y dictamen. 
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SEGUNDO.- A las 1,394 iniciativas que se incluyan en el 
ANEXO No. 1 se les aplicarán las disposiciones del Reglamento 
del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de 
dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el 
Pleno. 

Los plazos para dictamen empezarán a correr a partir de la 
fecha de aprobación del presente Acuerdo y la respectiva 
notificación que se haga a las comisiones. 

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a 
que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del 
Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas 
iniciativas. 

TERCERO.- La Mesa Directiva comunicará formalmente a las 
comisiones la relación de iniciativas a que se refieren los 
Puntos PRIMERO y SEGUNDO de este Acuerdo, a fin de que 
queden notificadas y presenten el respectivo dictamen. 

CUARTO.- Las iniciativas que no fueron consideradas en las 
respuestas de las comisiones o de los grupos parlamentarios a 
la consulta para continuar su proceso de análisis y dictamen y 
que conforman un total de 92 proyectos que se describen en 
el ANEXO No. 2, que también forma parte del presente 
acuerdo, se tendrán como concluidas en su trámite procesal y 
se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del 
Senado de la República. 
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QUINTO.- El derecho de los senadores para presentar las 
iniciativas de su interés queda a salvo por la garantía de los 
artículos 71 y 72 constitucionales. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 31 de 
octubre de 2017. 

MESA DIRECTIVA 
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Sen. César Octavio Ped roza 
Vicepresidente 

Sen. Adolfo Romer La n 
Vicepreside t 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
Secretaria 
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