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COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  

ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de 

la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 

iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 185 del 

Reglamento del Senado de la República. 
 

Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer 

párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a), numeral 2 

del artículo 85; 86; 89 ;las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 

del artículo 113; numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 

2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás 

artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa 

de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente 

dictamen, basado en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del 7 de febrero de 2013 en  la Cámara de Senadores, la senadora Lisbeth 

Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

numeral 2 del artículo 185 del Reglamento del Senado de la República. 

 

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, 

turno la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.  

METODOLOGIA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de 

decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se 

describe: 

 

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

 

II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en 
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términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de 

la propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 

 

III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos 

de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

 

C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 

La mayor parte de las normas escritas derivan de la costumbre, es decir, de usos reiterados que 

adquieren el carácter vinculatorio, o bien, de prácticas, concebidas como actividades continuadas, 

mismas que se han incorporado al Reglamento del Senado de la República, el cual fundamenta su 

existencia en el artículo 3 de la Ley de Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004. 

 

En dicho ordenamiento jurídico se prevé un Título Sexto relativo a las Comisiones y Comités del 

Senado de la República que se encuentran especializados por materias, cuyo trabajo se llevaba a 

cabo a través de diversas prácticas parlamentarias que se iban adecuando de conformidad con las 

necesidades de tales cuerpos colegiados, pero con la emisión de normas sistematizadas, se dota de 

dinamismo su trabajo, el cual versa en la dictaminación de las iniciativas de leyes o decretos que 

son presentados ante la Cámara Alta y que le son turnados por la Mesa Directiva del Pleno de 

forma vinculatoria. 

 

La labor de las Comisiones y Comités resulta muy importante, pues en esta tarea se vierten las 

opiniones de expertos en las materias competencia del propio Senado o de las que le correspondan 

como Cámara Revisora, contribuyendo esto al adecuado sistema de división del ejercicio del 

poder. Aunado a ello y con el propósito de enriquecer el análisis y posteriormente la 

dictaminación a la que se hace referencia, el Reglamento del Senado de la República, reconoce la 

posibilidad de que las comisiones no vinculadas a la materia de análisis y dictamen, pueden 

participar en el proceso de dictaminación, emitiendo algún punto de vista técnico o especializado 

que contribuya a mejorar el dictamen. 

 

Los artículos 179 y 180 del multicitado Reglamento del Senado de la República indican que el 

turno para efectos de opinión procede para solicitar a las comisiones ordinarias o especiales 

aporten puntos de vista a las dictaminadoras, cuando en las iniciativas o proyectos que éstas 

conozcan se aborden de manera indirecta asuntos de la competencia de aquéllas. El turno puede 

incluir el número de comisiones que se estima necesario y cuando lo consideren pertinente, 

cualquier comisión o senador puede aportar por escrito opiniones a las comisiones 

dictaminadoras. Las opiniones que emiten las comisiones requeridas al efecto o las que se 

presentan por decisión propia, no son vinculantes para el dictamen que se emita. Si la opinión no 

se presenta en tiempo y forma, se entiende que la opinante declina de su derecho a emitirla. Un 

dictamen no se supedita a la emisión de una opinión. 

 



 

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

 

 

 

Página 3 de 5 

Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 
decreto reforma y adiciona el numeral 2 del 
artículo 185 del Reglamento del Senado de 
la República (SENTIDO NEGATIVO) 

 

No obstante lo anterior, los numerales en comento, no establecen el procedimiento para la 

discusión y aprobación de las opiniones, pues el texto del Reglamento del Senado de la República, 

solo trasciende a los requisitos del dictamen, al sentido del voto del dictamen, ya sea positivo, 

negativo e incluso la existencia de un voto particular y en general al procedimiento para su 

desahogo, limitándose a establecer que el plazo para emitir la opinión, cuando proceda, lo 

determinará la Junta Directiva de la comisión que coordina los trabajos correspondientes, en el 

método de trabajo que establezca para la dictaminación y de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 185 del Reglamento del Senado de la República, omitiéndose situaciones que podrían 

suscitarse dentro del procedimiento para emitir una opinión, que si bien no es vinculante, debe 

considerarse el criterio de pluralidad existente en las comisiones. 

 

Lo anterior significa que si existe consenso para una opinión ya sea que se emita en sentido 

positivo o negativo, sigue su curso remitiéndose a la dictaminadora dentro del plazo establecido o 

antes de que se elabore el dictamen, de lo contrario se pierde el derecho de emitir la misma; pero 

se encuentra desprovisto el caso de no existir consenso entre los miembros de la comisión respecto 

al sentido de la opinión, ya que ésta debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de la 

comisión emisora de acuerdo con lo que establece el artículo 185 del Reglamento del Senado de la 

República, por lo que se considera importante establecer alguna regla que permita regular esta 

hipótesis y con ello agilizar las sesiones de las comisiones, cuando dentro de su orden del día se 

encuentre el asunto referente a la opinión formulada, en aras de mejor proveer la función 

legislativa, dentro de un sistema de controles y contrapesos. 

 

 

C O N T E N I D O   D E   L A    P R O P U E S T A  

 

Se propone la reforma y adición del numeral 2 del artículo 185 del Reglamento del Senado de la 

República, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 185 

1. La comisión que coordina los trabajos 

correspondientes acuerda con la opinante el 

plazo para emitir la opinión. En todo caso, la 

opinión se remite a la comisión coordinadora 

antes de que se elabore el dictamen, mismo que 

debe incluir las consideraciones respectivas y dar 

cuenta de los puntos de vista aportados.  

2. La opinión es aprobada por la mayoría de los 

miembros de la comisión que la emite.  

3. La opinión es analizada en el dictamen, 

independientemente de su carácter no 

vinculatorio.  

Artículo 185 

1. … 

 

2. La opinión es aprobada por la mayoría simple 

de los miembros de la comisión que la emite. 

En caso de no contar con dicha mayoría, se 

deberán realizar las adecuaciones 

conducentes, conforme a lo planteado por la 

mayor parte de los integrantes de la comisión 

emisora, en el momento en el que se desahoga 

el asunto, a efecto de remitirla en tiempo y 

forma a la comisión coordinadora de los 

trabajos dentro del procedimiento de 
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4. Para su publicación conjunta, las comisiones 

anexan al dictamen copia de la opinión recibida 
dictaminación. 
3. … 

4. … 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1.- Los integrantes de las Comisiones Unidas, después del análisis y estudio de la iniciativa, 

consideramos que la exposición de motivos carece de un examen previo sobre la función de las 

opiniones en las comisiones. Tampoco analiza los distintos supuestos o los casos más comunes en 

que éstas se presentan. Con ese mapeo se determinaría el problema a resolver lo que justificaría la 

iniciativa.  

2.- La dimensión del problema lo refiere la iniciativa de mérito; el artículo 180 del Reglamento del 

Senado de la República, establece que las opiniones requeridas “no son vinculantes para el 

dictamen que se emita”, por tanto, no son determinantes para el sentido en que se emita el 

dictamen. El asunto de crear el procedimiento para la discusión y aprobación de las opiniones, no 

representa una necesidad apremiante o sea materia de conflictos. 

3.- Por otra parte, la reglamentación actual en materia de opiniones, cumple satisfactoriamente con 

su función; en efecto, el artículo 185 establece un plazo abierto para la emisión de la opinión y el 

tiempo para incluirla antes de la emisión del dictamen. En su numeral 2 define que la opinión será 

aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión y el numeral 3 nuevamente reitera que su 

carácter de no ser vinculantes. Finalmente el numeral 4 permite a los senadores que no estén de 

acuerdo con la opinión de la comisión a emitir su voto particular y se anexe al dictamen 

correspondiente. 

4.- Por lo antes expuesto, consideramos que no hay una necesidad clara del por qué de la reforma, 

para emitir en sentido positivo el presente dictamen. 

Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

numeral 2 del  artículo 185 del Reglamento del Senado de la República, formulada por la 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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SEGUNDO. Archívense el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 


