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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios 

Legislativos, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos e Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción IV al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los Senadores integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar el contenido de las Iniciativas, con el objeto de 

expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente 

dictamen.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto los artículos 85, numeral 2, 

inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 

1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de la Asamblea el presente dictamen, con 

base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de dichas iniciativas 

conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
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En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 

legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las iniciativas ante el 

pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnadas a esta 

Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de las Iniciativas” se hace una descripción de dichos 

documentos sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión. 

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisiones 

Dictaminadoras realizan una valoración de las iniciativas con base en el contenido 

de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Con fecha 13 de diciembre de 2013, las senadoras Martha Elena García 

Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la senadora María 

Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y la senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario 

de la Revolución Democrática, presentaron Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. Que con fecha 13 de diciembre de 2013, la mesa directiva del senado turnó la 

referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
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Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

3. Que con fecha 4 de febrero de 2014, la mesa directiva emitió excitativa para 

que se presente el dictamen de los asuntos turnados a estas comisiones unidas, 

entre ellas la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

4. En sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2016 en esta Cámara, la 

Senadora Layda Sansores San Román del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó ante el pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción IV al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, turnó la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 

Legislativos. 

 

III.- Contenido de las Iniciativas 

 

La Iniciativa presentada por las senadoras Martha Elena García Gómez, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, la senadora María Lucero Saldaña 

Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la 

senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática tiene por objeto crear la comisión ordinaria de los 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, 
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adicionando la fracción IX, y recorriéndose en su orden, del artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Las promoventes señalan en su exposición de motivos que, a partir de la reforma 

constitucional del año 2011, en materia de derechos humanos, México adquirió un 

compromiso con la tutela y garantía efectiva de éstos mediante una vinculación 

directa entre el ordenamiento jurídico interno y el derecho internacional, en 

especial, los tratados internacionales que versan sobre derecho humanos. 

 

A partir de esta reforma México adquirió responsabilidades en materia de niñez y 

adolescencia, los que deben traducirse en una ley que proteja y garantice los 

derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y 

políticos de las niñas, niños y adolescentes a la luz de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y los protocolos facultativos ratificados por él. 

 

Desde año 1980 a la fecha se han realizado modificaciones al texto constitucional 

con el objeto de concordar la normativa nacional con los tratados internacionales 

referidos a la materia estudio del presente dictamen, siendo la última de estas 

reformas aquella efectuada en el año 2011, por la que se modificó los artículo 4 y 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma por la 

que se estableció que en todas las decisiones y actuaciones del estado se debe 

velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez. 

 

Aún y con las reformas constitucionales referidas no se observan cambios que 

permitan la adecuación del marco normativo a la Convención de los Derechos de 

los Niños, desconociéndose que los menores de 18 años alcanzan, hoy por hoy, al 

34,9% de la población nacional, haciendo hincapié las promoventes que 
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conformes a datos de la UNICEF en México más de la mitad de ellos se 

encuentran en situación de pobreza patrimonial (62.2%) y uno de cada cuatro 

(28%) no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos 

alimenticios. 

 

La niñez y adolescencia mexicana presentan problemas diversos como: la 

violencia en su comunidad, en la familia, y en sus centros de estudio; embarazo 

adolescentes; pornografía infantil, trata de niñas y niños; trabajo infantil; niñez 

migrante; la exclusión de la niñez indígena , con discapacidad, y niñas y niños con 

VIH/SIDA. 

 

El 16 de octubre de 2012, el Senado de la República aprobó la constitución de 

siete comisiones con carácter transitorio, entre éstas la “de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia” integradas por las senadoras promoventes de la 

iniciativa en estudio, comisión que conforme al acuerdo que le da origen tendrá 

vigencia durante el desarrollo de las LXII y LXIII legislaturas. 

 

Es importante destacar que dicha comisión al ser de carácter transitorio no tienen 

facultades para dictaminar y en algunos casos sus facultades son inherentes a la 

investigación. 

 

Dicho lo anterior, y a fin de garantizar el principio del interés superior de la niñez, 

desde la comisión se han realizado diversas acciones que requieren, por su 

naturaleza, de seguimiento y cumplimiento, entre ellas se destacan: un acuerdo 

legislativo rumbo a una legislación integral para promover y garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; acciones para que el tema de la 

niñez y la adolescencia se incluya en la agenda nacional; y la elaboración de una 
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ruta crítica para trabajar en la creación de una ley general para la protección 

integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

con especial énfasis en el principio rector del interés superior de la niñez. 

 

Debe considerarse que la Cámara de Diputados existe la comisión homóloga a 

partir de esta LXII legislatura, como comisión ordinaria, situación que se considera 

debe replicarse en el senado con el objeto de realizar un trabajo en conjunto y en 

coordinación en pro de la niñez mexicana. 

 

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes:  

 

“PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX, recorriéndose la actual y las 

subsecuentes en el orden correspondiente, al artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 90. 

1.- Las comisiones ordinarias serán las de: 

I a la VIII. (….) 

IX.      Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

X. Desarrollo Social; 

XI. Distrito Federal; 

XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

XIII. Energía; 

XIV.  Estudios Legislativos; 

XV.  Gobernación; 

XVI.  Hacienda y Crédito Público; 
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XVII.  Jurisdiccional; 

XVIII.  Justicia; 

XIX.  Marina; 

XX.  Medalla Belisario Domínguez; 

XXI.  Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

XXII.  Para la Igualdad de Género 

XXIII. Puntos Constitucionales; 

XXIV. Reforma Agraria; 

XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 

XXVI.   Relaciones Exteriores; 

XXVII. Salud y Seguridad Social; 

XXVIII.  Seguridad Pública; 

XXIX.  Trabajo y Previsión Social, y 

XXX.  Turismo. 

(…) 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

Decreto.” 

 

Por otro lado la Iniciativa presentada por la Senadora Layda Sansores San Román 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene por objeto crear la Comisión 

Ordinaria de Asuntos Migratorios del Senado de la República, adicionando la 

fracción IV, del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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La promovente señala en su exposición de motivos que México cuenta con 

4,338.2 Km de frontera terrestre, la frontera norte se encuentra en colindancia con 

Estados Unidos de América, con una extensión de frontera terrestre de 3,142 Km, 

la frontera sur México colinda con Guatemala y Belice, con una extensión de 

frontera de 1,196.2 Km. Por lo que México tiene características geográficas que 

favorecen la migración, convirtiéndose en un país de gran flujo migratorio debido 

al proceso de globalización y a las prioridades del desarrollo nacional, de apertura 

comercial, de fomento cultural y turismo. 

 

El antecedente histórico en materia de migración se remite a 1908 cuando se 

publicó la primera Ley de Inmigración, la cual estuvo vigente durante casi dos 

décadas, dicha ley surge para atraer la afluencia extranjera como un medio 

necesario para ocupar espacios de la geografía mexicana donde la falta de 

habitantes se combinaba con una débil actividad económica. 

 

Argumenta la promovente que no se puede perder de vista que México tiene 

características geográficas que favorecen la migración; es un país donde 

confluyen distintos flujos migratorios, ya sea por turismo, trabajo, negocios o 

inversión, cuestiones políticas, humanitarias y preservar a la familia, lo cual ha 

llevado a que el gobierno mexicano durante los últimos 100 años presente la 

necesidad de emitir las disposiciones normativas para facilitar la inmigración 

documentada y regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio 

nacional. Dicho marco normativo evolucionó de otorgar a los extranjeros la 

capacidad para adquirir inmuebles y derechos sobre éstos e instituir como delito 

lucrar con migrantes, penalizar el ingreso o residir en México sin autorización 

previa, a la despenalización por el ingreso en situación migratoria irregular, y 
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regular el ingreso y la salida de extranjeros en un marco de respeto, protección y 

salvaguarda de los derechos humanos. 

 

El antecedente histórico más antiguo sobre legislación en materia de migración se 

remonta al año de 1908, cuando se publicó la primer Ley de Inmigración. Muchas 

han sido las realidades migratorias que han tenido que regularse desde la 

presentación de este documento a la actualidad. Es decir, la actividad legislativa 

respecto al tema migratoria ha sido una constante y siempre será un tema 

prioritario 

 

El 4 de octubre de 2012, se constituyó por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Senadores, la Comisión ordinaria de Asuntos Migratorios 

para su funcionamiento durante la LXII Legislatura, ello ante la necesidad de 

atender un tema tan prioritario como lo es la migración. 

 

Señala la promovente que con fundamento en que, al ser México un país de 

tránsito para muchos extranjeros y, a su vez, ser uno de los cinco países con un 

mayor flujo migratorio en el Mundo, dicha temática no puede pasar desapercibida 

por los senadores ni mucho menos circunscribir la vigencia de la comisión al 

periodo de tiempo correspondiente a la LXII y LXIII Legislaturas. 

 

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes:  

 

“PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la 

actual y las subsecuentes para quedar como sigue: 
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Artículo 90… 

 

I. a III… 

 

IV. Asuntos Migratorios; 

 

V. a XXXI. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras son 

conscientes de la importancia vital que tienen las Comisiones del Congreso de la 

Unión para el desarrollo de la actividad legislativa, ya que como órganos 

especializados, son responsables de la elaboración de dictámenes, informes, 

opiniones o resoluciones, los cuales contribuyen a que las Cámaras del Poder 

Legislativo cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales. 

SEGUNDA.- La creación de Comisiones del Senado, así como su competencia, 

deriva de diversos criterios, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

a) La atención de temas prioritarios para la sociedad,  

b) Para establecer un régimen paritario respecto de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, poderes y órganos públicos autónomos y; 
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c) Por las necesidades propias de la Cámara. 

 

Dicho lo anterior, el Senado de la República aprobó el 4 de octubre de 2012 el 

“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye la Comisión 

Ordinaria de Asuntos Migratorios1”, a fin de atender todo lo concerniente al tema 

migratorio, en razón a la dimensión y características que el fenómeno migratorio 

ha venido adquiriendo, mismo que continuarán en el corto y largo plazo. 

Asimismo, el Senado determinó para la creación de dicha comisión que las 

implicaciones en la estrategia de seguridad y desarrollo de nuestro país, demanda 

la obligación de permanencia de dicha comisión en el Senado de la República, 

toda vez que hoy más que nunca México requiere una política de Estado en esta 

materia. 

 

De igual manera, el Senado de la República aprobó el 30 de abril de 2014, la 

constitución de la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia del Senado2, a fin de atender de manera oportuna y permanente 

todo aquello concerniente al marco normativo para la protección y garantía de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, mismo que deberá estar adecuado a 

los instrumentos internacionales y reformas constitucionales, y el cual deberá 

garantizar la vigilancia de los derechos las niñas, niños y adolecentes. Lo anterior, 

derivó de las reformas constitucionales del año 2011; en específico a los artículos 

4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma por la 

que se estableció que en todas las decisiones y actuaciones del estado se debe 

                                                           
1 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-10-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_2.pdf 
 
2 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47288 
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velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, adquiriendo México 

el compromiso con la tutela y garantía efectiva de éstos derechos. 

 

TERCERA.- En este sentido, es importante destacar que en el caso de las 

iniciativas que nos ocupan no se actualiza el supuesto de creación de comisiones 

adicionales a las previstas en el artículo 90 de la propia Ley Orgánica pues las 

Comisiones que se proponen incorporar a la Ley Orgánica fueron creadas, como 

se menciona en el considerando segundo por “Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política”, con la misma importancia y facultades que las que se 

encuentran enlistadas en el artículo 90 de la Ley Orgánica en mención y por tanto 

no implica un impacto presupuestal ni la generación de nueva estructura ni 

necesidades adicionales de recursos. 

 

CUARTA.- Es importante destacar que de ambas iniciativas se desprende la 

incorporación de dichas comisiones (Comisión de Asuntos Migratorios y Comisión 

de la Niñez y la Adolescencia), al artículo 90 numeral 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ya que un reconocimiento 

de esta naturaleza en la ley abonará y ayudará en el reconocimiento de los 

derechos de los inmigrantes y los derechos de las niños y niñas en el ámbito 

nacional e internacional respectivamente, así como en el pleno ejercicio y disfrute 

de los mismos. También dicha modificación aseguraría la permanencia de dichas 

comisiones en el Senado. 

 

Por lo cual estas Comisiones Dictaminadoras consideran procedente modificar el 

numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; adicionando la Comisión de Asuntos Migratorios en la fracción 

IV, y la comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la fracción X. 
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Asimismo, al adicionar la Comisión de Asuntos Migratorios al artículo 90, numeral 

1 de la Ley en mención, implica que las demás comisiones se recorran en su 

orden, y en consecuencia la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

se establecería en la fracción X del multicitado artículo. 

 

Es importante hacer notar que dentro de la propuesta de las senadoras Martha 

Elena García Gómez, María Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, 

se omitió considerar la fracción XIV “Federalismo y Desarrollo Municipal”, del 

actual artículo 90, numeral, 1, para la reforma propuesta. 

 

En razón del análisis anterior y a efecto de ser más ilustrativos en qué consisten 

dichas propuestas, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto por 
la Sen. Layda 

Sansores San Roman 

Texto Propuesto por 
la Sen. Martha Elena 
García Gómez y otras 

Texto Propuesto por 
la Comisión 

ARTICULO 90. 
 
1. Las comisiones 
ordinarias serán las 
de: 
 
I. Administración; 
 
II. Agricultura, 
Ganadería y 
Desarrollo Rural; 
 
III. Asuntos Indígenas; 
 
IV. Biblioteca y 
Asuntos Editoriales; 

ARTICULO 90. 
 
1. Las comisiones 
ordinarias serán las 
de: 
 
I. Administración; 
 
II. Agricultura, 
Ganadería y 
Desarrollo Rural; 
 
III. Asuntos Indígenas; 
 
IV. Asuntos 
Migratorios 

ARTICULO 90. 
 
1. Las comisiones 
ordinarias serán las 
de: 
 
I. Administración; 
 
II. Agricultura, 
Ganadería y 
Desarrollo Rural; 
 
III. Asuntos Indígenas; 
 
IV. Biblioteca y 
Asuntos Editoriales; 

ARTICULO 90. 
 
1. Las comisiones 
ordinarias serán las 
de: 
 
I. Administración; 
 
II. Agricultura, 
Ganadería y 
Desarrollo Rural; 
 
III. Asuntos Indígenas; 
 
IV. Asuntos 
Migratorios 
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Texto Vigente Texto Propuesto por 
la Sen. Layda 

Sansores San Roman 

Texto Propuesto por 
la Sen. Martha Elena 
García Gómez y otras 

Texto Propuesto por 
la Comisión 

 
V. Comercio y 
Fomento Industrial; 
 
VI. Comunicaciones y 
Transportes; 
 
VII. Defensa Nacional; 
 
 
VIII. Derechos 
Humanos; 
 
IX. Desarrollo Social; 
 
X. Distrito Federal; 
 
XI. Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología; 
 
 
XII. Energía; 
 
XIII. Estudios 
Legislativos; 
 
 
XIV. Federalismo y 
Desarrollo Municipal; 
 
 
XV. Gobernación; 
 
 
XVI. Hacienda y 
Crédito Público; 
 
XVII. Jurisdiccional; 

 
V. Biblioteca y 
Asuntos Editoriales; 
 
VI. Comercio y 
Fomento Industrial; 
 
VII. Comunicaciones y 
Transportes; 
 
VIII. Defensa Nacional; 
 
 
IX. Derechos 
Humanos; 
 
 
X. Desarrollo Social; 
 
 
 
XI. Distrito Federal; 
 
XII. Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología; 
 
XIII. Energía; 
 
 
 
XIV. Estudios 
Legislativos; 
 
XV. Federalismo y 
Desarrollo Municipal; 
 
XVI. Gobernación; 

 
V. Comercio y 
Fomento Industrial; 
 
VI. Comunicaciones y 
Transportes; 
 
VII. Defensa Nacional; 
 
 
VIII. Derechos 
Humanos; 
 
IX. Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 
X. Desarrollo Social; 
 
 
 
XI. Distrito Federal; 
 
XII. Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología; 
 
XIII. Energía; 
 
 
 
XIV. Estudios 
Legislativos; 
 
XV. Gobernación; 
 
 
XVI. Hacienda y 

 
V. Biblioteca y 
Asuntos Editoriales; 
 
VI. Comercio y 
Fomento Industrial; 
 
VII. Comunicaciones y 
Transportes; 
 
VIII. Defensa Nacional; 
 
 
IX. Derechos 
Humanos; 
 
 
X. Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 
XI. Desarrollo Social; 
 
XII. Distrito Federal; 
 
 
 
XIII. Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología; 
 
XIV. Energía; 
 
 
XV. Estudios 
Legislativos; 
 
XVI. Federalismo y 
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Texto Vigente Texto Propuesto por 
la Sen. Layda 

Sansores San Roman 

Texto Propuesto por 
la Sen. Martha Elena 
García Gómez y otras 

Texto Propuesto por 
la Comisión 

 
 
XVIII. Justicia; 
 
 
XIX. Marina; 
 
 
XX. Medalla Belisario 
Domínguez; 
 
XXI. Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Pesca; 
 
XXII. Para la Igualdad 
de Género 
 
 
XXIII. Puntos 
Constitucionales; 
 
 
XXIV. Reforma 
Agraria; 
 
 
XXV. Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; 
 
XXVI. Relaciones 
Exteriores; 
 
 
XXVII. Salud y 
Seguridad Social; 
 

 
 
XVII. Hacienda y 
Crédito Público; 
 
XVIII. Jurisdiccional; 
 
 
XIX. Justicia; 
 
 
XX. Marina; 
 
 
 
XXI. Medalla Belisario 
Domínguez; 
 
 
XXII. Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Pesca; 
 
XXIII. Para la Igualdad 
de Género 
 
 
XXIV. Puntos 
Constitucionales; 
 
 
XXV. Reforma Agraria; 
 
 
 
XXVI. Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; 

Crédito Público; 
 
XVII. Jurisdiccional; 
 
 
XVIII. Justicia; 
 
 
XIX. Marina; 
 
 
XX. Medalla Belisario 
Domínguez; 
 
 
XXI. Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Pesca; 
 
XXII. Para la Igualdad 
de Género 
 
 
XIII. Puntos 
Constitucionales; 
 
 
XIV. Reforma Agraria; 
 
 
 
XXV. Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; 
 
XXVI. Relaciones 
Exteriores; 
 

Desarrollo Municipal; 
 
XVII. Gobernación; 
 
 
XVIII. Hacienda y 
Crédito Público; 
 
XIX. Jurisdiccional; 
 
 
XX. Justicia; 
 
 
 
XXI. Marina; 
 
 
 
XXII. Medalla Belisario 
Domínguez; 
 
 
XXIII. Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; 
 
XXIV. Para la Igualdad 
de Género 
 
 
XXV. Puntos 
Constitucionales; 
 
 
XXVI. Reforma 
Agraria; 
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Texto Vigente Texto Propuesto por 
la Sen. Layda 

Sansores San Roman 

Texto Propuesto por 
la Sen. Martha Elena 
García Gómez y otras 

Texto Propuesto por 
la Comisión 

 
XXVIII. Seguridad 
Pública; 
 
 
XXIX. Trabajo y 
Previsión Social, y 
 
XXX. Turismo. 

 

 
XXVII. Relaciones 
Exteriores; 
 
 
XXVIII. Salud y 
Seguridad Social; 
 
XXVIX. Seguridad 
Pública; 
 
XXX. Trabajo y 
Previsión Social, y 
 
XXXI. Turismo. 

 

 
XXVII. Salud y 
Seguridad Social; 
 
 
XXVIII. Seguridad 
Pública; 
 
XXIX. Trabajo y 
Previsión Social, y 
 
XXX. Turismo. 

 

 
XXVII. Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; 
 
XXVIII. Relaciones 
Exteriores; 
 
XXIX. Salud y 
Seguridad Social; 
 
XXX. Seguridad 
Pública; 
 
XXXI. Trabajo y 
Previsión Social, y 
 
XXXII. Turismo. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 

89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 

190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República el siguiente: 

 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 1 del artículo 90 de Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificándose el texto de 

las fracciones IV y X, recorriéndose en su orden respectivamente para quedar 

como sigue:  

 

ARTICULO 90.  

1. Las comisiones ordinarias serán las de: 

I. a III.- …  

IV. Asuntos Migratorios 

V. Biblioteca y Asuntos Editoriales;  

VI. Comercio y Fomento Industrial; 

VII. Comunicaciones y Transportes;  

VIII. Defensa Nacional;  

IX. Derechos Humanos; 

X. Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

XI. Desarrollo Social; 

XII. Distrito Federal; 

XIII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

XIV. Energía; 

XV. Estudios Legislativos; 

XVI. Federalismo y Desarrollo Municipal; 

XVII. Gobernación; 

XVIII. Hacienda y Crédito Público; 

XIX. Jurisdiccional; 

XX. Justicia; 

XXI. Marina; 
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XXII. Medalla Belisario Domínguez; 

XXIII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

XXIV. Para la Igualdad de Género 

XXV. Puntos Constitucionales; 

XXVI. Reforma Agraria; 

XXVII. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 

XXVIII. Relaciones Exteriores; 

XXIX. Salud y Seguridad Social; 

XXX. Seguridad Pública; 

XXXI. Trabajo y Previsión Social, y 

XXXII. Turismo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

Decreto.” 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de abril del 

año dos mil diecisiete. 
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