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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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El Senador Javier Lozano Alarcón integrante del Grupo Parlamentario delrPartido <=>
Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71,JracciórtSS£la o
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dsí comoZBti ei artícBlo% en
numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado, pongo *aí consultación de esta
asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMÉRALA DEL ARTÍCULO 214
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA áe conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las comisiones son grupos especializados de trabajo que están diseñados para
facilitar el quehacer legislativo. Pueden ser temporales o permanentes y están
estructurados a partir deáreas temáticas, constituidos por un grupo delegisladores,
a los que se les delegan funciones con el fin de proveer mayor eficiencia en el
desempeño de los asuntos legislativos.1

Sin embargo, en éstas no sólo se pueden decidir, vetar o retrasar decisiones
políticas de la misma Legislatura, sino impactar al sistema político. Dentro de las
comisiones se desarrollan discusiones y negociaciones, para poder elaborar un
dictamen entre los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios. Jos
dictámenes elaborados por estas comisiones son sometidos-al Pleno en doifMjos

En la práctica legislativa es muy común que los proyectos que son presentac§s|por h-
los legisladores tienden a ser dictaminados en un plazo mayor al que disfjinf el M
Reglamento. *§ Z® m

Como ejemplo, se muestran en los cuadros siguientes las iniciativas def§fxil
Legislatura ylas iniciativas pendientes en el Senado, en los que se hace notal*G§rno _
hay iniciativas de Legislaturas pasadas que aún siguen pendientes de dictamiríar.2 ^

Manuel Alcántara, Mercedes García yFrancisco Sánchez (coomps.), Funciones, procedimientos yescenarios.
Un análisis del Poder Legislativo en América Latina, Ediciones Universidad de Salamanca, España, 2005.
2http://www.senado.gob.mx/libreria/sp/documentos_apoyo/documentos/63-
62/LXII/NUMERARIA_PLENARIA_MESA_01282015.pdf
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Iniciativas LXII Leqislatura

Presentadas Pendientes Aprobadas Desechadas Concluidas

art. 219

Retiradas

Turnadas

a Cámara

de

Diputados
1913 1148 298 143 191 12 121

Iniciativas pendientes en el Senado
Iniciativas LX Legislatura 55
Iniciativas LXI Legislatura 128
Iniciativas LXII Legislatura 1148
Total de Iniciativas 1331

En ese sentido, el numeral 1 el artículo 212 del Reglamento del Senado de la
República actualmente dispone que las iniciativas y proyectos turnados a
comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles
contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, con las salvedades que
establece este Reglamento.

A su vez, en el numeral 1 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la
República actualmente está previsto que transcurridos veinte días hábiles del plazo
para dictaminar, el Presidente emite directamente excitativa a las comisiones que
corresponda, en los términos del artículo 67, párrafo 1, inciso g), de la Ley. De
haberse establecido un plazo mayor, la excitativa se hará cuando transcurran las
dos terceras partes del mismo. Así como el numeral 2 de este mismo artículo
menciona que si transcurre el plazo y, en su caso, la prórroga, sin que se emita
dictamen, los senadores pueden solicitar al Presidente se excite nuevamente a las
comisiones a hacerlo; el Presidente establece un nuevo plazo de diez días hábiles
para dar cumplimiento a la excitativa.

Es por eso que se considera necesario establecer como plazo máximo trescientos
sesenta y cinco días naturales para dictaminar los proyectos que sean turnados a
comisiones.
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Texto vigente
Artículo 214.

1. ...

Si transcurre el plazo y, en su
caso,, la prórroga, sin que se
emita dictamen, los senadores
pueden solicitar al Presidente se
excite nuevamente a las
comisiones a hacerlo; el
Presidente establece un nuevo
plazo de diez días hábiles para
dar cumplimiento a la excitativa.

3. ...

Propuesta de modificación
Artículo 214.

1. ...

2. Si transcurre el plazo y, en su
caso, la prórroga, sin que se
emita dictamen, los senadores
pueden solicitar al Presidente se
excite nuevamente a las
comisiones a hacerlo; el
Presidente establece un nuevo
plazo de diez días hábiles para
dar cumplimiento a la excitativa.

Los plazos para dictaminar,
incluyendo las prórrogas
solicitadas, no podrán exceder-
de trescientos sesenta y cinco
días naturales contados á
partir de la fecha en que fue
turnada la iniciativa a
comisiones. En caso de
incumplimiento la iniciativa se
desechará.

3. ...

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:

Página 3 de 4



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 214 DEL REGLAMENTO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA.

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo
214 del Reglamento del Senado de la República,

Artículo 214.

1. ...

2. Si transcurre el plazo y, en su caso, la prórroga, sin que se emita dictamen,
los senadores pueden solicitar al Presidente se excite nuevamente a las
comisiones a hacerlo; el Presidente establece un nuevo plazo de diez días
hábiles para dar cumplimiento a la excitativa.

Los plazos para dictaminar, incluyendo las prórrogas solicitadas, no
podrán exceder de trescientos sesenta y cinco días naturales contados
a partir de la fecha en que fue turnada la iniciativa a comisiones. En
caso de incumplimiento la iniciativa se desechará.

3. ...

Transitorio

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 31 días de agosto
de 2016.

ZANO ALARCON w_CQ^
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