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HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, 

con fundamento en lo dispuesto en 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 los integrantes de esta 

Soberanía, el presente: 

D I C T A M E N 

I. Antecedentes Legislativos 

• 06 de diciembre de 2017. El Senador sin Grupo Parlamentario, Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la 

República, mediante la cual propone una reducción de las comisiones ordinarias y 

fusionar algunas dada la naturaleza de los temas, publicada en la Gaceta Parlamentaria 

número LXIII/3SPR-11/81541, de la misma fecha. 

• 16 de mayo de 2018. El Sen. Froilán Esquinca Cano del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto Que adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de 

Cambio Climático en el Senado de la República, publicada en la Gaceta Parlamentaria 

número LXIII/3SPR-3/80979, de la misma fecha. 

• 13 de junio de 2018. Los senadores Froilán Esquinca Cano y Eduardo Ernesto 

Carrasco Zanini del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

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

Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de Desarrollo Rural Sustentable en 

el Senado de la República, publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPR-

11/81541, de la misma fecha. 



2 de 16 
 

• 10 de octubre de 2018. Mediante oficio DGPL-1P1A.-1245.35, de fecha 09 de octubre 

de 2018, signado por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la 

Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, se comunicó el turno a la Comisión 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de las iniciativas correspondientes a la 

LXIII Legislatura, que se encuentran pendientes de análisis y dictamen, en las 

comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, 

entre las cuales se encuentra la Minuta señalada en el párrafo anterior. 

 

II. Metodología 

Para la elaboración del presente dictamen, las suscritas senadoras y senadores utilizarán la 

interpretación sistemática y hermenéutica de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de inducción-deducción jurídicas, analizando la pertinencia de 

aprobar o rechazar las Iniciativas que proponen la creación de comisiones ordinarias 

legislativas en el Senado de la República. 

 

III. Contenido de las iniciativas 

Primero. La iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, de fecha 06 

de diciembre de 2017, presentada por el senador sin Grupo Parlamentario, Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, y propone:1) modificar las denominaciones de las comisiones ordinarias de 

ambas cámaras, a fin de reducir su número; 2) indicar que éstas se podrán dividir en 

subcomisiones a efecto de coadyuvar en el análisis de los asuntos recibidos por parte de la 

comisión, sin perjuicio de que su discusión y votación se realice por parte de todos los 

integrantes; 3) sustituir a la Junta de Coordinación Política por la Junta de Consulta, la cual se 

integrará por el Presidente de la Mesa Directiva, quien la presidirá, así como los coordinadores 

de los grupos parlamentarios y el representante del grupo de legisladores sin partido; 4) 

actualizar las atribuciones de la Mesa Directiva, así como delimitar aquellas que tendrá dicha 

Junta; 5) señalar que en las modificaciones en la integración de comisiones se deberá notificar 

al legislador fundando y motivando las razones que originaron el cambio; 6) estipular que las 
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comisiones y los senadores que las integren estarán sujetos a controles de evaluación al 

término de cada periodo ordinario; y, 7) determinar que dicha evaluación la realizará la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios y en caso de presentarse una resolución negativa lo 

informará a la Mesa Directiva para que determine la disolución de la comisión. 

El proyecto de decreto es el siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
ARTICULO 20. 
2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la 
designación del Consejero Presidente y de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, así como de 
los titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos a los que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos les reconoce autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; 
y 
ARTICULO 29. 
l. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Mesa Directiva acordará la asignación 
de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de 
Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma 
fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen.  
 
CAPITULO CUARTO 
De la Junta de Consulta 
Sección única 
ARTICULO 31. 
l. La Junta de Consulta, será integrada por el Presidente de la Mesa Directiva, que la convoca y preside, así como 
los Coordinadores de los Grupos - Parlamentarios y el representante del Grupo Parlamentario de legisladores sin 
partido, todos tendrán derecho de voz y voto. 
2. A las reuniones de este órgano, además de coordinadores de los diferentes Grupos Parlamentarios, podrán 
asistir el Vicecoordinador, quien lo sustituirá en caso de ausencia. A falta de éste podrá acreditarse otro diputado 
del mismo Grupo Parlamentario o Grupo parlamentario de legisladores sin partido 
3. Se elimina 
4. Se elimina 
ARTICULO 32. Se elimina 
ARTICULO 33. Se elimina 
ARTICULO 34. 
l. A la Junta de Consulta le corresponden las atribuciones siguientes: 
a) Formular propuestas al ·Pleno a través de la Mesa Directiva; 
b) Proponer a la Mesa Directiva los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y tareas de la 
Cámara. 
c) Presentar a la Mesa Directiva las propuestas de integración de las comisiones y de los órganos auxiliares 
para ser sometidas al Pleno, 
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados 
e) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, 
en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara 
ARTICULO 35. 
l. La Junta de Consulta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al 
inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la 
periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema 
de voto ponderado, en el cual los respectivos Coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga 
su Grupo Parlamentario. 
2. A las reuniones de la Junta de Consulta concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin voto, 
quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el 
registro de los acuerdos que se adopten. 
Sección Tercera 
Del Presidente de la Junta de Coordinación Política 
ARTICULO 36. 
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l. Corresponden al Presidente de la Junta de Consulta las atribuciones siguientes: 
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 
b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten; 
c) Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos criterios 
para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, teniendo como base la agenda presentada por los 
diferentes grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del 
pleno; 
d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual; y 
ARTICULO 39. 
l. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. 
2. 2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 
3. Las comisiones ordinarias se podrán dividir en subcomisiones a fin de atender temas particulares.  
Las comisiones ordinarias serán: 
l. Alimentación, reforma agraria, agricultura, ganadería y pesca 
11 . Medio ambiente: cambio climático, recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento 
Ill. Grupos Vulnerables: asuntos indígenas, migratorios, derechos de la niñez y juventudes 
IV. Cultura, Cinematografía, radio o televisión 
V. Desarrollo: Metropolitano, Municipal, Rural, Social, Urbano y Ordenamiento Territorial 
VI. Economía: Fomento Cooperativo y Economía Social, Competitividad; 
VII. Transportes, Comunicaciones y Turismo, 
VIII. Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y salud 
IX. Protección Civil, Vivienda e Infraestructura; 
X. Agua Potable y Saneamiento; XI. Asuntos Fronterizos 
XII. Defensa Nacional; XIII. Derechos Humanos; 
XIV. Educación Pública, Servicios Educativos y Deporte 
XV. Energía; 
XVI. Gobernación, Justicia y Fortalecimiento al Federalismo; 
XVII. Hacienda y Crédito Público; 
XVIII. Igualdad de Género; 
XIX. Puntos Constitucionales; 
XX. Transparencia' y Anticorrupción; 
ARTICULO 43. 
l. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta 
miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una 
iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo 
de sesiones del primer año de la legislatura. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos 
efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación. 
Los integrantes de las comisiones ordinarias se podrán dividir para formar subcomisiones a efecto de 
coadyuvar al análisis de los asuntos recibidos por parte de la comisión, sin prejuicio de que su discusión 
y votación se realice por parte de todos los integrantes de la comisión. 
2. … 
3. Para la integración de las comisiones, la Mesa Directiva tomará en cuenta la pluralidad representada en la 
Cámara y las propuestas de la Junta de Consulta, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración 
del Pleno y la conformación de las comisiones. 
4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta de Consulta postulará también a los diputados que deban 
presidirlas y fungir como secretarios, así como los diputados que integrarán las subcomisiones. Al hacerlo, 
cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal 
suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia 
legislativa de los diputados. 
ARTICULO 46 
1… 
2… 
3 Se elimina 
4. Se elimina 
5. A propuesta de la Mesa Directiva, el Pleno propondrá constituir "grupos de amistad" para la atención y 
seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México 
sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo 
desde luego ser establecidos nuevamente para cada legislatura. 
ARTICULO 57 TER 
1) … 
a) La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados propondrá al Pleno la convocatoria para la designación del titular 
del Órgano Interno de Control correspondiente, la que deberá contemplar que los aspirantes acompañen su 
declaración de intereses, de conformidad con las disposiciones aplicables 
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b)… 
e)… 
d)… 
e)… 
f)… 
g)… 
h)… 
i) La Mesa Directiva determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo a las consideraciones y 
recomendaciones que establezca el dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de 
Vigilancia de la 14 Auditoría Superior de la Federación, la propuesta del nombre del candidato a titular del Órgano 
Interno de Control que corresponda; 
ARTICULO 67.  
l. … 
2. En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones 
a)… 
b)… 
e) Solicitar a la Mesa Directiva que constituya e integre de manera anticipada las comisiones que dictaminarán la 
iniciativa o minuta con carácter de preferente 
ARTICULO 74. 
l. El-Coordinador del grupo parlamentario será su representante para todos los efectos y, en tal carácter, promoverá 
los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva y participará con voz y voto 
en la Junta de Consulta; asimismo, ejercerá las prerrogativas y derechos que este ordenamiento otorga a los 
grupos parlamentarios 
CAPITULO CUARTO 
De la Junta de Consulta 
ARTICULO 81. 
l. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Consulta, la cual será integrada 
por el Presidente de la Mesa Directiva, que la convoca y preside, así como los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios y el representante del Grupo Parlamentario Mixto, todos tendrán derecho de voz y voto.  
2. A las reuniones de este órgano, además de coordinadores de los diferentes Grupos Parlamentarios, 
podrán asistir el Vicecoordinador, quien lo sustituirá en caso de ausencia. A falta de éste podrá acreditarse 
otro diputado del mismo Grupo Parlamentario o Grupo parlamentario de legisladores sin partido. 
ARTICULO 82. 
l. A la Junta de Consulta le corresponden las atribuciones siguientes: 
a) Formular propuestas al Pleno a través de la Mesa Directiva; 
b) Proponer a la Mesa Directiva los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y tareas de la 
Cámara. 
c) Presentar a la Mesa Directiva las propuestas de integración de las comisiones y de los órganos auxiliares 
para ser sometidas al Pleno, 
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados 
e) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, 
en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara 
ARTICULO 83.  
l. La Junta de Consulta sesionará, por lo menos, una vez a la semana durante los periodos de sesiones, y al 
menos una vez al mes durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa convocatoria, los miembros de 
las juntas directivas de las comisiones, los senadores, o los funcionarios de la Cámara, siempre que se vaya a 
tratar un asunto de su respectiva competencia y dando previamente conocimiento al Presidente del Senado. 
Sección Tercera 
De las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política 
ARTICULO 84. 
l . Corresponden al Presidente de la Junta de Consulta las siguientes atribuciones: 
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 
a) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten 
b) Proponer a la Junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el 
c) calendario del mismo 
d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual 
ARTICULO 88. 
l. Se podrán crear también comisiones conjuntas con participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión 
para atender asuntos de interés común. 
2. Las comisiones ordinarias podrán dividirse en subcomisiones a efecto de coadyuvar al análisis de los 
asuntos recibidos por parte de la comisión, sin prejuicio de que su discusión y votación se realice por parte 
de todos los integrantes de la comisión. 
ARTICULO 90. l. Las comisiones ordinarias serán las de: 
l. Administración; Il. Agricultura, Ganadería y Reforma 
Il. Agricultura, Ganadería y Reforma Agraria; 
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III. Asuntos Indígenas; 
IV. Se elimina; 
V. Se elimina; 
VI. Comunicaciones y Transportes; 
VIL Defensa Nacional; 
VIII. Derechos Humanos; 
IX. Desarrollo Social y Desarrollo Rural; 
X. Se elimina; 
XI. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XII. Energía; 
XIII. Estudios Legislativos 
XIV. ·se elimina; 
XV. Gobernación, Justicia y Federalismo; 
XVI. Hacienda y Crédito Público; 
XVII. Jurisdiccional; 
XVIII. Se elimina; 
XIX. Marina; 
XX. Se elimina; 
XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
XXII. Para la Igualdad de Género 
XXIII. Puntos Constitucionales; 
XXIV. Se elimina; 
XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
XXVI. Relaciones Exteriores; 
XXVII. Salud y Seguridad Social; 
XXVIII. Seguridad Pública; 
XXIX. Trabajo y Previsión Social, y 
XX. Se elimina. 
ARTICULO 95.  
1. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividir las comisiones en secciones 
según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios. 
2. La subdivisión de las comisiones implicará que entre los integrantes de las comisiones ordinarias se 
distribuyan, para efectos de análisis, los asuntos que reciba la comisión, sin prejuicio de que su discusión 
y votación se realice por parte de todos los integrantes de la comisión. 
ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta 
quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de 
una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer 
periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas. 
2. Para la integración de las comisiones, la Mesa Directiva tomará en cuenta la pluralidad representada en la 
Cámara y tomará en cuenta las propuestas correspondientes de los integrantes de la Junta de Consulta, 
con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las· comisiones. Al 
efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes. 
3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Consulta propondrá a la Mesa Directiva también a 
quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los senadores 
pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal que se refleje la proporción que representen en 
el Pleno. 
4. A propuesta de la Mesa Directiva, el Pleno podrá constituir "grupos de amistad" para la atención y seguimiento 
de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga 
relaciones diplomáticas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 2 
l. ...  
Junta: La Junta de Consulta; 
Artículo 38 
l. La Mesa puede reunirse con la Junta de Consulta, siempre que así lo acuerden los presidentes de ambos 
órganos directivos. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA JUNTA DE CONSULTA 
Artículo 44 
l . La Junta de Consulta expresa la pluralidad del Senado y es el órgano colegiado que se constituye y funciona 
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Título Tercero de la Ley. 
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2. La Junta, con el acuerdo de la Mesa y conforme a la disponibilidad presupuestal, cuenta con los apoyos técnicos, 
administrativos y de personal que requiere para el desempeño de sus funciones.  
3. El Presidente de la Junta designa al Secretario Técnico. 
Artículo 45 
1. Las reuniones de la Junta de Consulta pueden ser públicas o privadas. Al finalizar las reuniones estas deberán 
publicar el acta sobre los temas que se abordaron. 
2. La Junta puede celebrar reuniones de trabajo con la Mesa y las comisiones o comités del Senado, cuando así 
se requiere para el mejor desempeño de sus funciones. 
3. Los senadores que no forman parte de la Junta y los servidores públicos del Senado que son invitados a sus 
reuniones se ajustan en sus intervenciones a lo establecido por la Junta en cada caso.  
4. De las reuniones que realiza la Junta, el Secretario Técnico levanta un acta que es suscrita por sus integrantes. 
Artículo 46 
1. La Mesa, previa consulta a la Junta de Consulta podrá acordar que una sesión del Pleno se realice en sitio 
diverso al del salón de sesiones, pero dentro del Recinto del Senado, cuando así resulte necesario 
Articulo 119 
1. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Mesa Directiva; en ningún caso 
tienen facultades para dictaminar. 
2. Si al concluir el plazo previsto una comisión especial no ha cumplido su objeto, el Pleno puede prorrogarlo 
tomando en cuenta los criterios de evaluación. 
Artículo 122 
l. Una vez instalada la Legislatura, los integrantes de la Junta Consulta presentan al Presidente de la misma 
propuestas para la integración de las comisiones ordinarias en los términos del artículo 104 de la Ley. 
2. … 
3. Si previo a la integración de las comisiones ordinarias se presenta un asunto que requiera despacho urgente, la 
Junta, a través de la Mesa, propone al Pleno lo procedente. 
Artículo 123 
1... 
2…. 
3. La Mesa, en la medida de lo posible, da preferencia en la selección de comisiones a los grupos parlamentarios 
cuyo número de integrantes les impide participar en todas las de carácter ordinario. 
4. Los senadores que no integran grupo parlamentario son considerados, cuando sea factible, para formar parte 
en las comisiones ordinarias de su interés. Para ello lo solicitan oportunamente por escrito a la Junta. 
Artículo 124 
1. Las modificaciones en la integración de comisiones se realizan en cualquier tiempo, observando los criterios de 
la Ley y este Reglamento. Previo a su modificación, se deberá notificar al o a los senadores fundando y 
motivando las razones que originaron dichos cambios, las cuales deberán versar exclusivamente en los 
criterios establecido en el artículo 
2. Cuando un senador deja de formar parte de un grupo parlamentario puede solicitar a la Mesa Directiva su 
permanencia en la comisión, siempre y cuando, cumpla con los criterios establecidos. La Mesa Directiva 
será el único órgano competente para resolver dicha petición, previo análisis de los criterios de evaluación 
establecidos en el artículo __ del presente reglamento. La resolución será notificada al senador solicitante 
fundando y motivando las razones de permanencia o retiro de la comisión. 
3. En caso de renuncia a una comisión por parte de un senador sm grupo parlamentario, la Junta propone al 
sustituto. 
Artículo 125 
1. Las comisiones que se crean al inicio de la Legislatura, se integran por el Pleno en la misma sesión en la que 
se aprueban, o a más tardar en la siguiente. Para las comisiones que se creen con posterioridad se deberá 
fundar y motivar su creación y no deberá estar relacionada con el objeto de alguna otra comisión ya 
constituida. De no cumplir lo anterior, se deberá crear una subcomisión para atender el tema. 
2. Tratándose de disminución en el número de comisiones ordinarias, la Mesa, previa reunión con la Junta de 
Consulta, dispone que los senadores que formaron parte de las mismas se integren a otras. 
Artículo 127 
l. … 
2… 
3… 
4. Las comisiones y los senadores que las integran estarán sujetos a controles de evaluación al termino 
de cada periodo ordinario, para ello se tomarán como mínimo los elementos: 
I. Cantidad de asuntos recibidos 
II. Cantidad de asuntos resueltos 
III. Cantidad de asunto pendientes de dictaminación 
IV. Reuniones Ordinarias realizadas 
V. Reuniones extraordinarias realizadas 
VI. Mesas o foros de análisis sobre asuntos de la Comisión 
VII. Asistencia de senadores a reuniones Recursos asignados y ejercidos para llevar a cabo el 
trabajo legislativo 
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5. La evaluación será realizada por la Secretaria de Servicios Parlamentarios, y en caso de presentarse una 
evaluación negativa, lo informará a la Mesa Directiva con la finalidad de que este órgano determine la 
disolución de la comisión. En el anterior supuesto, la Mesa solicitará la creación de una subcomisión en 
una comisión ordinaria relacionada con el tema a efecto de trasladar los asuntos de la comisión disuelta. 
6. En el caso de que algún senador reciba una evaluación negativa, la Mesa Directiva deberá notificarlo a 
la Junta de Consulta y retíralo como integrante de dicha comisión.  
Artículo 146 
l. … 
2…. 
3…. 
4. Cuando un senador deja de asistir sin causa justificada a tres reuniones consecutivas de comisión, su Presidente 
lo informa a la Junta de Consulta para los efectos a que haya lugar. 
Artículo 160 
1. En la elección de los senadores propietarios y sustitutos que conforme a la Constitución y la Ley formen parte 
de la Comisión Permanente, la Mesa Directiva podrá escuchar a la Junta de Consulta a fin de formular las 
propuestas correspondientes con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad en relación con los grupos 
parlamentarios que concurren a la integración del Pleno. 
Artículo 170 
l. Cuando el régimen transitorio de un decreto dispone un plazo específico para que el Congreso de la Unión expida 
una determinada ley o decreto, la Mesa Directiva debe establecer comunicación oficial con las instancias 
competentes de la Cámara de Diputados, para construir los entendimientos necesarios sobre la forma de dar 
cumplimiento al respectivo trabajo legislativo bicamaral. 
2. En su caso, la Mesa y la Junta, puede proponer al Pleno la integración de un grupo especial de trabajo para que 
elabore la iniciativa correspondiente en los plazos y términos que permitan cumplir adecuadamente con el mandato 
relativo. A dicha iniciativa se dará el trámite que corresponda. La Mesa podrá escuchar a la Junta de 
Consulta para la integración de dicho grupo. 
Artículo 253 
3. En caso de vacantes en la Sección, la Mesa a propuesta de la Junta de Coordinación Política, somete al Pleno 
la designación que corresponda en la Comisión Jurisdiccional. Artículo 
268  
2 La Mesa integra las preguntas que formulan los grupos parlamentarios en proporción al número de sus 
integrantes y las presenta a la Mesa para someterlas al Pleno y, en su caso, remitirlas al Presidente de la República. 
Artículo 275 
l. El Pleno emite acuerdos parlamentarios a propuesta de la Mesa, la Junta, las comisiones y los comités, con el 
objeto de dictar resoluciones económicas relativas al régimen interior del Senado, conforme al artículo 77 de la 
Constitución. 
2. Los acuerdos parlamentarios que proponen la Mesa-o la Junta se someten de inmediato al Pleno. Los que 
proponen las comisiones y los comités se remiten al Presidente de la Mesa, la que una vez analizados en su 
viabilidad, los presenta al Pleno 
Artículo 283 
l. Son atribuciones de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones internacionales: 
III. Proponer al Pleno, previa consulta con la Junta de Coordinación Política, la Agenda Internacional del Senado 
para cada año de ejercicio legislativo 
Artículo 295 
4. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información es nombrado por el Pleno a propuesta de 
la Junta y se integra por un senador de cada Grupo Parlamentario. Su Presidencia está a cargo del senador que 
determine el acuerdo de su integración y dura en su encargo un período de tres años, pudiendo ser designado 
para un segundo período 
  
TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Las legislaturas estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México realizarán las modificaciones 
pertinentes a su legislación, en un plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.” 

Segundo. La iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 16 de mayo de 2018, presentada 

por el senador Froilán Esquinca Cano del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la 

LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, propone crear la Comisión de Cambio Climático en 

el Senado de la República. El proyecto de decreto es el siguiente: 
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“ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción V, al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo las fracciones subsecuentes, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. Administración; 
II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 
III. Asuntos Indígenas; 
IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales; 
V. Cambio Climático; 
VI. Comercio y Fomento Industrial; 
VII. Comunicaciones y Transportes; 
VIII. Defensa Nacional; 
IX. Derechos Humanos; 
X. Desarrollo Social; 
XI. De la Ciudad de México; 
XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Energía; 
XIV. Estudios Legislativos; 
XV. Federalismo y Desarrollo Municipal; 
XVI. Gobernación; 
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; 
XXVII. Relaciones Exteriores; 
XXVIII. Salud y Seguridad Social; 
XXIX. Seguridad Pública; 
XXX. Trabajo y Previsión Social, y 
XXXI. Turismo. 
 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.” 

Tercero. La iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 13 de junio de 2018, presentada 

por los senadores Froilán Esquinca Cano y Eduardo Ernesto Carrasco Zanini del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, propone crear la comisión ordinaria de Desarrollo Rural 

Sustentable en el Senado de la República. El proyecto de decreto es el siguiente: 

“ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IX, al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo las fracciones subsecuentes, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. Administración; 
II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 
III. Asuntos Indígenas; 
IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales; 
V. Comercio y Fomento Industrial; 
VI. Comunicaciones y Transportes; 
VII. Defensa Nacional; 
VIII. Derechos Humanos; 
IX. Desarrollo Rural Sustentable; 
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X. Desarrollo Social; 
XI. De la Ciudad de México; 
XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Energía; 
XIV. Estudios Legislativos; 
XV. Federalismo y Desarrollo Municipal; 
XVI. Gobernación; 
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; 
XXVII. Relaciones Exteriores; 
XXVIII. Salud y Seguridad Social; 
XXIX. Seguridad Pública; 
XXX. Trabajo y Previsión Social, y 
XXXI. Turismo. 
 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.” 
 

 

IV. Consideraciones 

Primero. Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

son competentes para dictaminar la presente Iniciativa, de conformidad a la normatividad del 

Congreso de la Unión previamente citada. 

Segundo. De la lectura del contenido de la Iniciativa de mérito, se aprecia que la materia de 

estas va encaminada a crear, eliminar o modificar comisiones ordinarias legislativas. 

Tercero. El pasado 27 de septiembre la Cámara de Diputados remitió a esta Cámara de 

Senadores, Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual planteaba reducir el número 

de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Para ello se realizaron las siguientes 

adecuaciones: Se eliminaron o fusionaron las comisiones de: 

• Agricultura y Sistemas de Riego; 

• Agua Potable y Saneamiento; 
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• Cambio Climático; 

• Ciudad de México; 

• Competitividad; 

• Desarrollo Metropolitano; 

• Desarrollo Municipal; 

• Población; 

• Reforma Agraria; y, 

• Transportes;  

Además, se estableció que las comisiones deberán integrarse con el número necesario para 

garantizar la proporción entre la integración del pleno y la conformación de comisiones de tal 

manera que los grupos parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas. 

El Senado de la República aprobó la propuesta de la colegisladora para organizarse conforme 

sus integrantes lo determinan, y se aprobó en sus términos el 27 de septiembre de 2018. 

El 05 de octubre de 2018 se publicó la reforma de mérito en el Diario Oficial de la Federación. 

Por lo anterior, las propuestas que versan sobre comisiones ordinarias legislativas de la Cámara 

de Diputados han quedado sin materia. 

Cuarto. El Senado de la República, en la LXIV Legislatura, resolvió su organización interna en 

relación a las comisiones ordinarias legislativas, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán 

durante la LXIV Legislatura, del 25 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta 

Parlamentaria número LXIV/1PPO-13, el cual a la letra dice: 

“La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, numeral 1, inciso c), 85, 89, 

90, 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda: 

PRIMERO. Las comisiones ordinarias serán las que se establecen en el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDO. La denominación de dichas Comisiones será ́la establecida en el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en los casos en que se 

apliquen modificaciones, a partir del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se integran las Comisiones Ordinarias del Senado de correspondientes a la LXIV 

Legislatura, con las Juntas Directivas que en cada caso indican, para quedar conformadas de la 

siguiente manera: (…)” 

De aquí, que las propuestas que versan sobre creación, modificación o desaparición de 

comisiones ordinarias legislativas de la Cámara de Senadores, correspondientes a Legislaturas 

anteriores a la LXIV, han quedado sin materia. 

Por lo anteriormente expuesto, comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

y Estudios Legislativos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la 

República, mediante la cual propone una reducción de las comisiones ordinarias y fusionar 

algunas dada la naturaleza de los temas, presentada el 06 de diciembre de 2017 por el senador 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. 

SEGUNDO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de 

Cambio Climático en el Senado de la República, presentada el 16 de mayo de 2018, por el 

senador Froilán Esquinca Cano. 

TERCERO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión 

ordinaria de Desarrollo Rural Sustentable en el Senado de la República, presentada el 13 de 

junio de 2018, por los senadores Froilán Esquinca Cano y Eduardo Ernesto Carrasco Zanini. 

CUARTO.- Se turnan al archivo como asuntos totalmente concluidos, las iniciativas desechadas 

en los acuerdos primero al cuarto de este dictamen. 
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Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de noviembre de 

2018. 
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Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Senadora / 

Senador 

A favor En contra Abstención 

 

Presidenta 

Sen. María 

Guadalupe 

Murguía Gutiérrez 

   

 

Secretaria 

 

Sen. Ifigenia 

Martha Martínez Y 

Hernández 

   

 

Secretaria 

 

Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota 

   

 

Integrante 

 

Sen. Rocío Adriana 

Abreu Artiñano 

   

 

Integrante 

 

Sen. Rubén Rocha 

Moya 
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Comisión de Estudios Legislativos 

 Senadora / 

Senador 

A favor En contra Abstención 

 

PRESIDENTE 

Sen. Manuel 

Añorve Baños 

 

   

 

Secretario: 

Sen. Cruz Pérez 

Cuellar 

 

   

 

Secretario: 

Sen. Juan Zepeda  

 

   

 

Integrante: 

Sen. Rubén Rocha 

Moya 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Daniel 

Gutiérrez 

Castorena 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Nestora 

Salgado García 
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 Senadora / 

Senador 

A favor En contra Abstención 

 

Integrante: 

Sen. Víctor Manuel 

Castro Cosío 

 

   

 

Integrante: 

Sen. María 

Guadalupe Murguía 

Gutiérrez 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Gina Andrea 

Cruz Blackledge 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Samuel 

Alejandro García 

Sepúlveda 

 

   

 

Integrante: 

Sen. Joel Padilla 

Peña 

 

   

 


