
HONORABLE ASAMBLEA 

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

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

Segunda, 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, numeral2, 117, numeral1 , 135, numeral1 , fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 

182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Soberanía el presente: 

DICTAMEN 

l. Antecedentes Legislativos 

23 de octubre de 2018. El Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1 del Artículo 123 del 

Reglamento del Senado de la República, con publicación de la Gaceta Parlamentaria Gaceta 

Parlamentaria número LXIV/1 PP0-33, de la misma fecha. 

24 de octubre de 2018. Mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2039, de fecha 23 de octubre de 

2018, signado por el Sen. Anta res Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva 

de esta H. Cámara de Senadores, se turnó la Iniciativa en estudio a las comisiones unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

11. Metodología 

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

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

los procedimientos de inducción jurídica, analizando la pertinencia de aprobar la Iniciativa que 

reforma el Reglamento del Senado de la República, para fortalecer las comisiones legislativas 

del Senado. 
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111. Contenido de la iniciativa 

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

Primero. La iniciativa busca incrementar la capacidad de dictaminación y desahogo de los 

trabajos que sean turnados a comisiones, aumentando el número de integrantes de las 

comisiones ordinarias por acuerdo de la Junta de Coordinación Política; indicando que el 

acuerdo deberá ser aprobado por la mayoría simple del Pleno; precisando que 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; y, puntualizando que ningún senador 

pertenecerá a más de cinco de ellas. 

La iniciativa de mérito argumenta que "En comparación con su antecesora inmediata, la LXIII 

Legislatura, significó una reducción de 18 comisiones ordinarias, en virtud de las medidas de 

austeridad republicana y el principio de economía procesal parlamentaria que la LXIV 

Legislatura acordó instrumentar. 

(. . .) La normatividad es clara al señalar que, en la designación de las y los integrantes de cada 

comisión legislativa, además de privilegiarse la experiencia e idoneidad de éstos, y cumplir con 

el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ninguna de ellas deberá tener ni menos de 

tres ni más de quince integrantes. 

(. . .) Considerando que la actual Legislatura redujo en número sus comisiones ordinarias de 64 

a 46, respecto a la LXIII, es de esperarse que la carga de trabajo a la que se encuentren 

sometidas las comisiones de la presente sea mucho mayor. 

(. . .) Derivado de lo anterior, podría inferirse que ante la reducción del número de comisiones 

ordinarias en la LXIV Legislatura y la mayor carga de trabajo a la que éstas se someterán, se 

presentarán porcentajes aún mayores de rezago legislativo que antaño. 

Para ello se proponen la presente modificación, que tiene por objeto eliminar la limitante del 

numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, y sustituirla por una 

disposición que permita flexibilidad para la integración de las comisiones legislativas, en 

respuesta a la naturaleza dinámica y cambiante de la Cámara de Senadores y la necesidad de 
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COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

actualización periódica de sus reglas y procesos, para poder cumplir eficientemente con las 

tareas que le son encomendadas(. . .)" 

Segundo. El proyecto decreto propuesto es el siguiente: 

Artículo ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República 
para quedar como sigue: 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de quince integrantes. 

La Junta de Coordinación Política, en casos que estime convenientes, y por el voto de la mayoría 
de sus miembros, podrá incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias, a 
efecto de coadyuvar con el desahogo de los asuntos turnados a estas. Dicho acuerdo deberá ser 
aprobado por mayoría simple del Pleno. 

2 . a 4 .... 

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

IV. Consideraciones 

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

Legislativos, Segunda, 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 la 

misma va encaminada a facultar a la Junta de Coordinación Política para incrementar el número 

de integrantes de las comisiones ordinarias. 

Para referencia , se compara el texto vigente con la propuesta de la Iniciativa en estudio: 
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COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

Reglamento del Senado de la República 
Texto vigente Propuesta de la Iniciativa 

Artículo 123 Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias no tienen menos de tres ni más 1. Las comisiones ordinarias estarán conformadas por no 
de Quince integrantes. menos de tres ni más de Quince integrantes. 
Sin correlativo. Por Acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta de 

Coordinación Politica, se podrá incrementar el número de 
integrantes de las comisiones ordinarias. Dicho acuerdo 
deberá ser aprobado por mayoría simple del Pleno. 

2a4 . .. . 2a4 ••.. 

Tercero. Las comisiones son los órganos legislativos que se encargan de analizar 

detalladamente los proyectos de ley antes de presentarse como iniciativa al pleno para su 

deliberación y votación. Es en el seno de estos órganos en donde se realiza el trabajo legislativo 

delicado, donde se tiene la capacidad y el tiempo para elaborarlo a detalle. 1 Se trata del 

contacto técnico primario del Legislador con los temas de la agenda política nacional, son 

grupos colegiados, plurales y de alta vinculación con los sectores sociales participes de los 

diferentes temas y rubros en que se dividen. 

Las comisiones legislativas son parte de la estructura regular del Poder Legislativo; son 

subunidades donde se tratan a detalle las iniciativas de ley y se desarrollan diversos debates 

en torno a las distintas temáticas abordadas por ellas. 2 

El criterio rector para la creación o eliminación de comisiones ordinarias ha sido que estas, 

debieran ser un reflejo de las entidades de la Administración Pública Federal, particularmente 

de la Secretarías de Estado. No obstante, se trata de un referente, pues se han creado 

comisiones adicionales, de acuerdo con las necesidades de cada Cámara del Congreso de la 

Unión. 

Por ello, la importancia de que las Comisiones funcionen bien es que de su trabajo depende la 

calidad de la producción legislativa, e incluso política, de las Cámaras y del propio Congreso. 

1 Solaza Abaroa Enrique Armando, Derecho Politico Parlamentario, Ed. Porrúa. México D.F. 2005. 
2 Puente Martinez Khemvirg y Cerna Vi llagra Sarah Patricia, " Dcsempei\o parlamentario de las comisiones legislativas pem1anentes sobre género 
en legis laturas de América Latina", Facultad de Ciencias Politicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México 2012. 
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COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

Cuarto. Como se señala en la Exposición de Motivos de la iniciativa en estudio, en la actual 

Legislatura se redujeron en número las comisiones ordinarias de 64 a 46 en el Senado de la 

República, sin que ello implique reducción de tareas, por lo que la carga de trabajo a la que se 

encuentren sometidas las comisiones en la Legislatura que transcurre, se prevé sea mayor. 

En ese sentido, es viable y adecuado generar la posibilidad de incrementar el número de 

integrantes de las comisiones ordinarias, para que estas tengan mejor funcionalidad y 

eficiencia en sus tareas. 

No obstante, se considera oportuno, a efecto de dar certeza jurídica a los legisladores, 

establecer en énfasis a lo dispuesto en el artículo 1 04 numeral 2 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que para la integración de las 

comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en 

la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de 

proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. 

Quinto. Estas comisiones dictaminadoras proponen mantener la lógica estructural de nuestra 

normatividad, otorgando un numeral a las nuevas disposiciones, por lo que el párrafo adicional 

propuesto en el numeral 1 , se establece como una adición de un numeral 5 al artículo 123 del 

Reglamento y se adiciona un numeral6 para facultar a la Junta, a excepcionalmente, permitir 

que un senador pertenezca a más de cinco comisiones ordinarias. 

Sexto. Para esclarecer las modificaciones hechas a la propuesta en análisis, se presenta un 

cuadro comparativo de la misma: 
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1. Las comisiones ordinarias no tienen 
menos de tres ni más de quince 
integrantes. 

Sin correlativo. 

2. Para efectos del número de 
comisiones ordinarias en las que 
participa cada senador, no se considera 
la pertenencia a comisiones especiales, 
bicamarales y comités. 
3. La Junta, 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. 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

1. Las comisiones ordinarias estarán 
conformadas por no menos de tres ni 
más de quince integrantes. 

Por Acuerdo de la de los 
miembros de la Junta de 
Coordinación Politica, se podrá 
incrementar el número de integrantes 
de las comisiones ordinarias. Dicho 
acuerdo deberá ser aprobado por 

del Pleno. 
2 a 4 .... 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán 
conformadas por no menos de tres ni 
más de quince integrantes. 

Se elimina 

2 a 4 .... 

5. Se podrá incrementar el número de 
miembros de las com1s1ones 
ordinarias, tomando en cuenta lo 
dispuesto en el numeral 2 del articulo 
104 de la Ley y del numeral 3 de este 
articulo, siempre que haya Acuerdo 
de la mayoría de los integrantes de la 
Junta sea el Pleno. 
6. Ningún senador pertenecerá a más 
de cinco comisiones ordinarias, salvo 
Acuerdo de la Junta. 

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

Parlamentarias, y Estudios Legislativos, Segunda, someten a la consideración de la Honorable 

Asamblea, el siguiente: 
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COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE REFORMA El ARTÍCULO 123 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral1 , y se adicionan los numerales 5 y 6 al artículo 123 

del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 

Artículo 123 

1. Las comisiones ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de quince 

integrantes. 

2 a4 .. .. 

5. Se podrá incrementar el número de miembros de las comisiones ordinarias, tomando 

en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 104 de la Ley y del numeral 3 de este 

artículo, siempre que haya Acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta y sea 

aprobado por el Pleno. 

6. Ningún senador pertenecerá a más de cinco comisiones ordinarias, salvo Acuerdo de 

la Junta. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de noviembre de 

2018. 
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COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Reglamento del Senado de la República, sobre 
integración de las Comisiones ordinarias. 

Comisión de Reglamentos y Práct icas Parlamentarias 

Senadora 1 
Senador 

Presidenta 

Sen. María 
Guadalupe 
Murguía Gutiérrez 

Secretaria 

Sen. lfigenia 
Martha Martínez Y 
Hernández 

Secretaria 

Sen. Claudia Ed. 
Anaya Mota 

Integrante 

Sen. Rocío Adriana 
Abreu Artiñano 

Integrante 

Sen. Rubén Rocha 
Moya 

A favor En contra Abstención 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOBRE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

Sen. Ana lilia Rivera Rivera 

Presidenta 

Sen. lndira de Jesús Rosales San 

Román 

Secretaria 

Sen. Salomón Jara Cruz 

Secretario 

Sen. J. Félix Salgado Macedon io 

Integrante 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez 
Integrante 

Sen. José Antonio Cruz Álvarez lima 

Integrante 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

Integrante 



( 

( 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOBRE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

Sen. Dante Delgado 

Integrante 

Sen. Nancy de la Sierra Aramburu 

Integrante 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Integrante 



COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

28 de noviembre de 2018 

Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo 

Segunda Reunión Ordinaria 

LISTA DE ASISTENCIA 

L Presidenta 

Sen. María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez 

PAN 
Secretaria 

Sen. lfigenia Martha 
Martínez Y Hernández 

MORENA 
Secretaria 

Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota 

PRI 
Secretaria 

Sen. Rocío Adriana 
Abreu Artiñano 

MORENA 
Secretario 

Sen. Rubén Rocha 
Moya 

MORENA 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
Jueves 20 de diciembre de 2018 

En sala 5 planta baja del hemiciclo del Senado de la República, 14:00hrs. 

COMISI DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 

Presidenta j 

Sen. lndira de Jesús Rosales San Román 

Secretaria 

Sen. Salomón Jara Cruz 
Secretario 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
Integrante 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez 
Integrante 

Sen. José Antonio Cruz Álvarez Lima 
Integrante 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
Jueves 20 de diciembre de 2018 

En sala 5 planta baja del hemiciclo del Senado de la República, 14:00hrs. 

Sen. Damián Zepeda Vidales 
Integrante 

Sen. Dante Delgado 
Integrante 

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo 

Integrante 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Integrante 
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