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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 309 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 
CELEBRADA EL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018. 

 
 
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Las siguientes votaciones, y en atención a la pregunta de la 
Senadora Dolores Padierna y del Senador Luis Humberto Fernández, del Senador Mayans, procederemos a 
desahogar los dictámenes de la Comisión de Reglamentos. 

Seguiremos la lógica que hemos desarrollado hasta el momento, de agrupar  la discusión de los dictámenes, 
de agrupar la votación para poder desahogar esto de la manera más rápida posible.  

Continuamos. 

Les informo que hace unos momentos dimos la primera lectura a cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto  que adiciona los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 151 del Reglamento del Senado de la República. 

El que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 139 del Reglamento del Senado de la República.  

El que contiene proyecto de decreto por que reforma el artículo 128 del Reglamento del Senado de la República.  

El que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica  del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.  

Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura de 
estos dictámenes.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza la dispensa de la segunda lectura de los cuatro dictámenes referidos por el Presidente.  

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita la segunda lectura, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 
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Sí se omite la segunda lectura, Presidente.  

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Los cuatro anteriores dictámenes están en condiciones para 
someterlos  a su consideración, los vamos a discutir con los otros cuatro que están de segunda lectura.  

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos que están a discusión.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Informo  a la Asamblea que  los dictámenes de segunda 
lectura de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y  de Estudios Legislativos 
son  los siguientes:  

El que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez.  

El que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 230 y 265 y la denominación de la 
Sección Novena, del Capítulo II del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República.  

El que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 309 del Reglamento del Senado de la 
República.  

El que contiene proyecto de decreto  por el que se adiciona el numeral 4  al artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos.  

El que contiene proyecto de decreto que adiciona los numerales  4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 151 del  Reglamento 
del Senado de la República.  

El que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 139 del Reglamento del Senado de la República. 

El que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 128 del Reglamento del Senado de la República.  

El que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.  

Son todos los dictámenes, Presidente.  

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Antes de iniciar con el despacho de los ocho proyectos, voy 
a consultar que realicemos primero la discusión de cada uno  y al finalizar votemos todos los dictámenes en 
una sola consulta nominal.  

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que realicemos, primero la 
discusión de cada uno y al finalizar  una votación nominal para todos los dictámenes.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza que realicemos primero la discusión de cada uno y al finalizar una votación nominal para los ocho 
dictámenes.  

Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 
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Sí se autoriza  la discusión y votación como  lo solicitó, Presidente.  

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 309 del Reglamento del Senado de la República.  

El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular 
en un solo acto.  

Está a discusión.  

Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación en lo general y en lo particular  al finalizar la 
discusión de los demás dictámenes. 

Tiene el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana García, para presentar el dictamen a nombre de 
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros Senadores; compañeras Senadoras: 

En el transcurso del siglo XIX las comisiones legislativas fueron evolucionando y se fueron consolidando 
estableciendo su permanencia en las leyes. 

Con el trabajo desarrollado por las comisiones se posibilita determinar de manera más especializada los asuntos 
que, finalmente, este Pleno resolverá, además de que sirven como mecanismos de estudio, depuración y 
desechamiento de los distintos asuntos que le competen a este parlamento. 

Las comisiones ordinarias de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, las iniciativas, minutas, 
proposiciones y demás documentos relacionados con el trabajo parlamentario que realizan pretenden, en primer 
lugar, economizar tiempo, dar curso a los proyectos que cuentan con viabilidad para ser atendidos y de 
proporcionar a los legisladores la visión exacta, integral y clara del negocio o del asunto a considerar. 

Como ya ha quedado establecido, las comisiones contribuyen a distribuir el trabajo, a la vez que permiten un 
tratamiento más particular de los asuntos y actúan como un filtro dando la posibilidad con Congreso de priorizar 
entre los muchos temas e iniciativas que ante ellos se presentan, por lo que se analizan, se debate, se 
transforman las iniciativas con profundidad, con tiempo y facilitando su decisión, de manera que facilitan a las 
Cámaras el que puedan tomar decisiones lo más razonas, eficaces y claras posibles. 

Sin embargo, nos ha tocado atestiguar, en esta misma Legislatura, que por falta de acuerdos, rebasados por la 
intensa actividad parlamentaria, no se nombran presidente de una comisión, cuando por cualquier razón ésta 
queda sin ese presidente obstaculizando el trabajo de la propia comisión y, por tanto, el Senado. 

Y para muestra basta un botón de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que estuvo acéfala y sin 
Presidente casi cinco meses en este Senado, y que los trabajos que involucraban a la misma, incluyendo 
nombramientos, no podían llevarse a cabo. 

Por eso nos ha tocado, y para evitar los factores que influyen en el rezago, y el retraso legislativo les pido su 
apoyo a favor de esta iniciativa y de esta propuesta, que ninguna comisión podrá permanecer acéfala por más 
de 30 días. 

En ese plazo el grupo parlamentario que detentaba la Presidencia de esa comisión tendrá que presentar una 
nueva propuesta, si no lo hace será exhortado por la Mesa Directiva para que en un plazo no mayor de 15 días 
nombre a una persona. 
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Si transcurridos ambos plazos el grupo parlamentario que ostentaba la Presidencia de esa comisión no presenta 
propuesta, será este Pleno quien deliberado y ante algunas propuestas deberá nombrar al Presidente de esa 
nueva comisión. 

Con este punto y con otros más que hemos aprobado en este Senado, pues logramos que se vaya acabando 
con la parálisis legislativa, logramos que haya más impulso y más trabajo en las comisiones, que, finalmente, 
es ese trabajo el que se ve reflejado en este Pleno. 

Por tanto, señores Senadores, señoras Senadoras, les solicitaría su apoyo para votar a favor el dictamen en 
comento. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos) 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Finalizada la discusión de los ocho dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos procederemos a la 
votación nominal de todos los dictámenes de manera conjunta en una sola consulta en el tablero. 

En consecuencia, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea los ocho dictámenes que se pondrán a votación. 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con los ocho dictámenes: 

El que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 309 del Reglamento del Senado de la 
República. 

Son todos los dictámenes, Presidente. 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
recoger la votación nominal de los ocho dictámenes en lo general y en lo particular en un solo acto. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto, ¿si falta algún ciudadano Senador de emitir 
su voto? 

Pregunto nuevamente, ¿si falta alguna ciudadana o ciudadano Senador de emitir su voto? 

Senadora Angélica de la Peña, a favor. 

Señor Presidente, se emitieron 85 votos a favor; uno en contra y cero abstenciones. 

Se emitieron 85 votos en pro y un voto en contra, del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 309 
del Reglamento del Senado de la República. 

Es todo, señor Presidente. 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo 
particular el decreto por el que se reforma el artículo 309 del Reglamento del Senado de la República. Remítase 
al Ejecutivo Federal. 



Miércoles 23 de mayo de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     5 

DECRETO por el que se reforma el artículo 309 del Reglamento del Senado de la República. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- 
México D.F. 

LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 309 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo 1 del artículo 309 y se adiciona una nueva fracción IV al mismo 

párrafo, recorriéndose en su orden las subsecuentes, todos del Reglamento del Senado de la República, para 

quedar como sigue: 

Artículo 309 

1. De conformidad con el artículo 142 de la Ley, el Senado tiene un órgano oficial denominado “Diario de 

los Debates”, donde consta la siguiente información de las sesiones del Pleno: 

I. Lugar, fecha y hora del inicio y término de cada sesión; 

II. Carácter de la sesión; 

III. Declaratoria de quórum; 

IV. Sumario; 

V. Orden del Día; 

VI. Nombre del Presidente y de quienes presidan la sesión durante su desarrollo; 

VII. Copia fiel del acta de la sesión anterior; 

VIII. Transcripción de los debates en el orden en que se realizan; 

IX. Intervenciones de los senadores en tribuna y desde los escaños; 

X. Textos leídos; 

XI. Textos no leídos cuya inserción ordenan el Presidente o el Pleno; 

XII. Documentos a los que se dé turno; 

XIII. Propuestas y resoluciones aprobadas; 

XIV. Dictámenes y votos particulares; y 

XV. Resultado de las votaciones. 

2. ... 

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. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Rúbrica.-  

Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secretario.- Rúbrica. 
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