
LOS SENADORES DE LA REPUBLICA GERARDO SÁNCHEZ 
GARCÍA, MIGUEL ROMO MEDINA, PATRICIO MARTINEZ 
GARCÍA, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, JOSE MARCO 
ANTONIO OLVERA ACEVEDO, JOSE FRANCISCO YUNES 
ZORRILLA, ESTEBAN ALBARRAN MEMDOZA, HILDA FLORES 
ESCALERA, LUCERO SALDAÑA PEREZ, LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO, JUAN GERARDO FLORES RAMIREZ, CESAR 
OCTAVIO PEDROZA GAITAN, ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, 
MARTHA PALAFOX GUTIERREZ ISIDRO PREDRAZA CHAVEZ 
DE DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA 
FRACCIÓN 1 DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO so Y LOS 
NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE EL 
ACTUAL TITULO SEXTO "DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO" PARA QUEDAR COMO 
TÍTULO SÉPTIMO, PASANDO LOS ACTUALES ARTÍCULOS 139 
A 144 A SER LOS ARTÍCULOS 144 A 149 Y SE ADICIONA EL 
TITULO SEXTO DEL TRABAJO LEGISLATIVO EN 
CONFERENCIA DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE 
EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que en toda democracia representativa los acuerdos son 
fundamentales. En los sistemas parlamentarios y 
semiparlamentarios la toma de decisiones es producto de los 
acuerdos que resulten del diálogo con las diferentes fuerzas políticas 
representadas en sus Congresos y el fundamento primigenio de la 
democracia. 

Que en México nuestra democracia representativa ha venido 
perfeccionado su legislación, a fin de que la pluralidad política que se 
vive en el Congreso General tenga canales institucionales adecuados 
que les faciliten transitar los acuerdos en ambas cámaras, cuando 
así se requiera, en asuntos que se consideren de prioridad o 



urgencia, sin que ello violente la norma jurídica de alguna de las 
cámaras o del Congreso General. De ahí que surja la necesidad de 
proponer esta iniciativa, con la finalidad de fortalecer y regular los 
trabajos a desarrollar en conferencia, donde se requiera la 
participación de ambas cámaras. 

Que es de fundamental importancia que el órgano encargado de 
realizar trabajos en Conferencia en el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos cuente con una regulación clara, precisa 
y concreta que le permita cumplir con las funciones específicas para 
las que ha sido creado. 

Que al trabajo en Conferencia de ambas Cámaras del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos es necesario otorgarles 
una mayor posibilidad de participación en el debate parlamentario en 
aras de apoyar el trabajo legislativo; enriquecer la discusión conjunta 
de los instrumentos legislativos que se procesan por separado en las 
Cámaras; elevar la calidad de los ordenamientos que son aprobados 
al seno de cada una de las Cámaras y; acortar los procesos 
legislativos cuando se trate de la discusión de asuntos de 
trascendencia nacional que implican simplificar el proceso 
parlamentario. 

Que para evitar una práctica distorsionada en torno a los trabajos en 
Conferencia es ineludible establecer las bases generales para su 
regulación que beneficie el trabajo legislativo e impida que las tareas 
realizadas por el órgano no tengan la dinámica e interés de los 
miembros integrantes del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos que, en muchos de los casos disminuye y termina por 
dejar trunco el esfuerzo legislativo realizado en ese órgano. 

Que la adecuación y mejora de la normatividad reglamentaria de las 
estructuras, procedimientos y sistemas de trabajo del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos contribuye en el mediano 
y largo plazos a resolver los obstáculos y llenar lagunas que se 
presentan en el desarrollo del quehacer legislativo para dar la 
continuidad tan necesaria en la ejecución de los proyectos y asuntos 
que sean de mayor trascendencia nacional. 

Que por reforma al artículo 70 Constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977 se abrió la puerta 
para que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
expidiera la Ley que regulara su estructura y funcionamiento internos 
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de manera unilateral sin la posibilidad de ser vetada y promulgada 
por el Ejecutivo Federal para atender de manera más oportuna las 
necesidades del quehacer parlamentario. 

Que la Reforma constitucional hecha al artículo 70 Constitucional 
marcó un importante cambio en la vida estructural y funcional del 
Poder Legislativo Federal, lo que le permitió expedir de manera más 
autónoma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de mayo de 1979, misma que para atender las nuevas 
necesidades del Poder Legislativo fue abrogada por Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos actualmente en 
vigor y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
septiembre de 1999. 

Por lo tanto, podemos concluir que, hoy por hoy, resulta adecuado 
superar las lagunas normativas que existen, en el marco normativo 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el 
trabajo en Conferencia para que la actividad legislativa y el 
desempeño de la responsabilidad de todos los legisladores 
integrantes de la misma, se realice de manera eficaz, congruente, 
efectiva y oportuna. 

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en lo 
dispuesto por los párrafos segundo y cuarto del artículo 70 y en la 
fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los numerales 1 y 2 del artículo 3° de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
en la fracción 1 del numeral 1 del artículo 8° y en los numerales 1 y 2 
del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
DECRETO POR EL QUE SE RECORRE EL ACTUAL TITULO 
SEXTO "DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CONGRESO" PARA QUEDAR COMO TÍTULO 
SÉPTIMO, PASANDO LOS ACTUALES ARTÍCULOS 139 A 144 A 
SER LOS ARTÍCULOS 144 A 149 Y SE ADICIONA EL TITULO 
SEXTO DEL TRABAJO LEGISLATIVO EN CONFERENCIA DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el Decreto por el que se recorre el 
actual TITULO SEXTO "De la difusión e información de las 
actividades del Congreso" para quedar como TÍTULO SÉPTIMO, 
pasando los actuales artículos 139 a 144 a ser los artículos 144 a 149 
y se adiciona el TITULO SEXTO Del trabajo legislativo en 
Conferencia, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

DECRETO por el que se recorre el actual TITULO SEXTO "De la 
difusión e información de las actividades del Congreso" para 
quedar como TÍTULO SÉPTIMO, pasando los actuales artículos 
139 a 144 a ser los artículos 144 A 149 y se adiciona el TITULO 
SEXTO "Del trabajo legislativo en conferencia de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TITULO SEXTO 

DEL TRABAJO LEGISLATIVO EN CONFERENCIA. 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO. 139. 

1. El presente capitulo tiene por objeto regular la celebración y 
desarrollo de los trabajos en Conferencia del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos que realicen sus miembros, de 
conformidad con los artículos 88 y 98 de esta Ley. 

2. La proposición de trabajos en conferencia procederá a propuesta 
de cualquiera de las dos Cámaras y tendrá por objeto expeditar el 
despacho de los asuntos que sean de urgente resolución. 

3. La conferencia de comisiones deberá celebrarse con la 
anticipación necesaria que permita la adecuada resolución del asunto 
para el que fue convocada. 

4. La sede para realizar los trabajos en conferencia lo será la Cámara 
que proponga la celebración de trabajos en conferencia, con el objeto 
de unificar la emisión de los dictámenes de su competencia. 

5. No habrá retribución extraordinaria alguna por las tareas que los 
diputados y senadores realicen como integrantes de la Conferencia. 
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ARTICULO. 140. 
1. Para la realización de los trabajos en Conferencia, se conformará 
una Comisión Especial de Trabajos en Conferencia que tendrá un 
carácter transitorio y se integrará con los representantes de las 
Comisiones de cada una de las Cámaras del Congreso General, que 
sean competentes en los trabajos objeto de la Conferencia. 

2. La Comisión solo podrá conocer de la materia para cuyo objeto 
haya sido instalada. 

ARTICULO. 141. 

1. La Comisión Especial de Trabajos en Conferencia se integrará por 
una Junta Directiva y por los integrantes de las Comisiones de cada 
una de las Cámaras objeto de la Conferencia. 

2. Integración de la Junta Directiva de la Comisión: 

a) Un Presidente, el cual haya convocado a la realización de los 
trabajos en conferencia; 

b) Un Vicepresidente, Presidente de la Comisión de la Cámara 
convocada a la celebración de los trabajos en conferencia; 

e) Tres Secretarios que serán elegidos por unanimidad por los 
integrantes de la Comisión Especial de Trabajos en 
Conferencia. 

3. Las sesiones de la Comisión se llevarán a cabo con los miembros 
integrantes que se encuentren presentes y los acuerdos se tomarán 
por mayoría de votos de los miembros presentes en las sesiones de 
trabajo de la Comisión Especial. 

4. A sus reuniones podrán ser convocados los Presidentes de otras 
Comisiones de las Cámaras que tengan alguna conexión indirecta 
con los trabajos de la Comisión por el Presidente de la Comisión 
Especial, a fin de ampliar la información que se tenga para la 
emisión del dictamen correspondiente. 
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ARTICULO. 142. 
1. Las reuniones del trabajo en conferencia podrán ser públicas, 
cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrarse 
sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación 
de ella, representantes de grupos de interés, asesores, peritos o las 
personas que la Comisión considere que puedan aportar 
conocimientos y experiencias, para ampliar criterios, sobre el asunto 
de que se trate. 

2. A las reuniones de trabajo se invitará, también, a las dependencias 
y entidades del Ejecutivo Federal o del Poder Judicial, cuando se 
trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada 
a las materias que les corresponda atender, de acuerdo con los 
ordenamientos que las rigen. 

3. Los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por 
la mayoría de los miembros presentes que la integren. 

4. Para la celebración de sus reuniones la Comisión contará con el 
espacio físico necesario para su trabajo y con el apoyo técnico de 
carácter jurídico que sea pertinente para la formulación de proyectos 
de dictamen o de informes; así como para el levantamiento y registro 
de las actas de sus reuniones. 

5. El tiempo límite para la duración de las sesiones será de cuatro 
horas, salvo en los casos en que La Comisión se declare en sesión 
permanente. No obstante, el Presidente podrá decidir sin debate, al 
concluir el punto respectivo, prolongarla por el tiempo que sea 
necesario para concluir los trabajos a tiempo. 

ARTÍCULO. 143. 

1. Para la celebración de las sesiones; el Presidente deberá convocar 
por escrito a cada uno de los integrantes de la Comisión con una 
antelación de por lo menos seis horas previas a la de la fecha y hora 
que se fije para la celebración de la sesión, a menos que se 
encuentren presentes en una sesión los integrantes de la Comisión; 
pues entonces bastará convocarlos de manera verbal para la 
siguiente sesión en ese acto. 
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2. En aquellos casos que el Presidente considere de extrema 
urgencia o gravedad, podrá convocar a sesión extraordinaria fuera 
del plazo señalado e incluso no será necesaria convocatoria escrita 
cuando se encuentren presentes en un mismo local todos los 
miembros de la Comisión Especial. 

3. La convocatoria a sesión deberá contener el día, la hora y lugar en 
que la misma se deba celebrar, la mención de ser ordinaria o urgente; 
y llevar adjunta el orden del día formulado por el Secretario Técnico. 

4. Los documentos y anexos de la convocatoria a tratarse en la 
sesión correspondiente; se distribuirán preferentemente en medios 
digitales, no obstante podrán distribuirse en medio electrónico a 
través de la dirección electrónica que de manera previa y por escrito 
le proporcionen los integrantes de la Comisión al Secretario. 

Transitorio 

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes 
de noviembre de 2017. 

Senador (a) Partido Firma 

Gerardo Sánchez García PRI 

Miguel Romo Medina PRI 

Patricio Martínez García PRI 

Carlos Romero Deschamps PRI 
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José Marco Antonio Olvera 
Acevedo 

José Francisco Yunes Zorrilla PRI 

Esteban Albarrán Mendoza PRI 

Hilda Flores Escalera PRI 

Lucero Saldaña Pérez PRI 

Luis Armando Melgar Bravo PVEM 

Juan Gerardo Flores Ramírez PVEM 

Cesar Octavio Pedroza Gaitán PAN 

Angélica de la Peña Gómez 

Martha Palafox Gutiérrez PRO 

Isidro Pedraza Cháve·z PRO 
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