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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 14 de Marzo de 2019 

 
 
Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 
el artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, en relación con la integración de las comisiones. 
 
(Dictamen de segunda lectura) 
 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al 
Senador Julen Rementería del Puerto, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado. 

Ruego a todas y a todos poner atención al orador. 

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente. 

Quisiera, si me lo permite, que pudiéramos hacer la presentación de dos dictámenes porque es el turno que 
viene, la modificación que viene en el mismo sentido del artículo 123 del Reglamento, para que pudiéramos en 
una sola exposición de una vez hablar. 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: No hay ningún inconveniente, puede presentar los dos 
dictámenes en una sola intervención, aunque la votación de cada uno será por separado. 

El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos. 

En esta ocasión nos toca hacer la propuesta de un dictamen, en sentido afirmativo, para poder modificar dos 
ordenamientos: uno de la Ley y otro del Reglamento, que tienen que ver precisamente con la conformación de 
las comisiones, que son las que le dan vida al trabajo que se hace en este Senado. De lo que nos encargamos, 
de cada uno de los temas que tenemos que tocar aquí, bueno, pues al final se tienen que procesar a través de 
las distintas comisiones que hay. 

Tenemos una reducción, que se dio en esta Legislatura frente a las anteriores, de 18 comisiones para quedar 
con una cantidad de 46 comisiones, y esto ha provocado que el trabajo que se tiene que dar en comisiones de 
repente se agolpa y, bueno, los Senadores que hay, de acuerdo a la Ley, el Reglamento, hasta antes de la 
aprobación, que eso es lo que se está sometiendo, pues es hasta un máximo de quince Senadores. 

La propuesta concretamente es que podamos hacer que esta condición se modifique y que la Junta de 
Coordinación Política considera y, en todo caso, acepte la ampliación en aquellas comisiones que tienen una 
gran carga de trabajo y que necesitan, por supuesto, pues mayores Senadores, o un mayor número de 
Senadores para poder desarrollar de manera adecuada el trabajo, y además se pueda dar salida a todos los 
asuntos que se tienen. Las dos van en el mismo sentido, es la modificación del artículo 104 a la Ley Orgánica 
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 123 del Reglamento del Senado de la 
República. 

Lo que estamos solicitando es que se pudiera estas consideraciones votar a favor para poder modificar en la 
integración de algunas de las comisiones, ampliar el número de miembros de estas comisiones y entonces 
poder desarrollar de una mucho mejor manera esta, pues esta, labor tan importante que es el procesamiento 
de todos los asuntos a través de las comisiones, en el entendido de que esto sería con la intermediación de la 
Junta de Coordinación Política para aquellas comisiones en donde se pudiera extender el número de miembros 
de cada una de las comisiones. 

Estamos también por presentar, por dictaminar una que tiene que ver con algunos Senadores que ocupan 
cargos importantes, pero que luego, bueno, pues también podrían ayudar en las comisiones, como el caso, por 
ejemplo, de los vicepresidentes que pudieran, en todo caso, también ocuparse de alguna responsabilidad en 
alguna comisión. 

Así que sin más, lo que les pediría es que pudiéramos tener un voto favorable para estos dos dictámenes en la 
modificación, como ya mencionamos, del artículo 104 de la Ley y el 123 del Reglamento. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador Rementería del Puerto. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimadas Senadoras y 
Senadores. 

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, nos 
fue turnada para su dictaminación la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 
1 del artículo 104 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma y adiciona el 
numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, los cuales se presentan en dos 
dictámenes separados en atención a su procedimiento legislativo diferenciado. 

La iniciativa tiene por objeto incrementar la capacidad de dictaminación y desahogo de los trabajos que sean 
turnados a comisiones aumentando el número de integrantes de las comisiones ordinarias mediante acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política, indicando que el acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del 
Pleno, precisando que el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquellas que 
conozcan de una iniciativa preferente, las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria 
del primer periodo ordinario de sesiones del año de la Legislatura y puntualizando que ningún Senador 
pertenecerá a más de cinco de ellas. 

Lo anterior toma como base que la actual Legislatura redujo el número de sus comisiones ordinarias de 64 a 46 
respecto a la LXIII Legislatura, por lo que era de esperarse, como se ha constatado, que la carga de trabajo a 
la que se encuentran sometidas las comisiones de la presente es mucho mayor, lo que a su vez permite inferir 
que se presentarán porcentajes aún mayores de rezago legislativo que antaño. En este sentido, las comisiones 
dictaminadoras somos conscientes de la importancia del adecuado funcionamiento de las comisiones, ya que 
en tanto constituyen las unidades legislativas donde se tratan a detalle las iniciativas de ley y se desarrollan 
diversos debates en torno a las distintas temáticas abordadas por ellas, de su trabajo depende la calidad de la 
producción legislativa, e incluso política de las Cámaras y del propio Congreso. 

Por lo anterior, se estima que es normativamente viable y funcionalmente adecuado generar la posibilidad de 
incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias para que éstas tengan mejor operatividad y 
eficiencia en sus tareas, manteniendo el debido respeto a la certeza jurídica para los legisladores en cuanto a 
que 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 de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes 
proyectos de decreto que: Por un lado, reforman el numeral 1 y adicionan los numerales 5 y 6 del artículo 123 
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del Reglamento del Senado de la República y, por otro, reforman el numeral 1 y adicionan el numeral 4 al 
artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Rivera Rivera. 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se omite la lectura. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

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

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite, señor Presidente. 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias. En virtud de que el dictamen ya fue 
presentado, se encuentra a discusión. 

De no haber oradoras, ni oradores, pregunto si existen reservas al dictamen. 

Al no haber oradoras ni oradores, ni reservas presentadas, ábrase el tablero electrónico hasta por tres minutos 
para recibir la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a que se 
refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado. 

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Falta algún Senador o Senadora por emitir 
su voto. 

Sigue abierto el sistema. Ayuda por favor, a la Senadora Minerva Hernández. 

Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. 

Necesita ayuda el Senador Añorve por favor, y la Senadora Martínez. 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Por favor, Servicios Parlamentarios, auxilien a las 
Senadoras y Senadores para que puedan emitir su voto. 

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Falta algún Senador o Senadora de emitir su 
voto. 

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos a favor, cero en contra 
y cero abstenciones. 

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Queda aprobado en lo general y en lo particular, el Decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 123 del Reglamento del Senado, en relación con la integración de 
comisiones. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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PODER LEGISLATIVO 
CAMARA DE SENADORES 

DECRETO por el que se reforma el artículo 123 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 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 1, 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. a 4. ... 

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. 

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Rúbrica.- 

Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Rúbrica. 
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