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HONORABLE ASAMBLEA 

 

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

fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

del Senado de la República. 

 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 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, numeral 2, 117, 

numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 

siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones realizaron el análisis de esta Iniciativa conforme al procedimiento que a 

continuación se señala:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores de este H. 

Congreso de la Unión y turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.  

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de dicho documento 

sometido ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

En el capítulo denominado "Consideraciones de las Comisiones", los integrantes de las Comisiones 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la 

iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

En el apartado de “Modificaciones”, se precisan los cambios realizados a la Iniciativa de mérito con 

el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico y de procedimiento 

parlamentario. 
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II. Antecedentes 

 

1. Con fecha 05 de febrero de 2013, la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García con aval del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de 

la República. 

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la 

iniciativa citada se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y 

de Estudios Legislativos, para su conocimiento y la elaboración de su respectivo dictamen. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto implementar en el Reglamento del Senado de la República el 

procedimiento que regula a la iniciativa preferente a fin de agilizar este trámite con tiempos claros 

y planteamientos que no permitan ningún retraso en el análisis, discusión y votación de este tipo 

de iniciativas.  

 

Los proponentes señalan que el trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que 

formule el Presidente de la República. Al respecto, argumentan que no se trata de un trato 

preferente respecto del contenido de los argumentos o del sentido de la votación; por el 

contrario, la preferencia consiste exclusivamente en la obligación del Congreso de pronunciarse 

sobre las iniciativas, como ya se ha referido, para aprobarlas en sus términos, modificarlas o 

rechazarlas. 

 

El procedimiento propuesto es el siguiente: recibida la iniciativa en la cámara de origen, ésta 

deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días naturales y, en caso de que no lo haga, la 

iniciativa del Ejecutivo, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser 

discutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del Pleno. 

 

En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, pasará de inmediato a la cámara 

revisora, la cual deberá discutirla y votarla en el mismo plazo y bajo las condiciones antes 

señaladas para la cámara de origen. 

Asimismo, la propuesta contempla la restricción de que no puedan ser objeto de este tratamiento 

preferencial las iniciativas que pretendan reformar o adicionar la Constitución Federal, ello debido 
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a que tales iniciativas están sujetas a un procedimiento diverso al que siguen las relativas a la 

creación o reforma de las leyes. 

 

La propuesta de reforma según señalan los proponentes, permitirá la corresponsabilidad entre el 

Congreso de la Unión y el Presidente de la República, en la construcción de la democracia 

socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y 

flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiere la Nación. 

 

Asimismo los proponentes argumentan que la Cámara de Diputados, ha hecho las modificaciones 

correspondientes a su reglamento, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 2012, en consecuencia, con la presente propuesta de reforma el 

Senado de la República pretende estar en concordancia con nuestra colegisladora y someter al 

Pleno la reforma a nuestro Reglamento que regule el proceso legislativo de las iniciativas con 

carácter de preferentes. 

 

Lo anterior, atiende al mandato imperativo contenido en el Artículo Segundo Transitorio del 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 9 de agosto de 2012, que 

determina, para el Congreso de la Unión, un plazo de un año para expedir la legislación relativa, 

por ello, los promoventes consideran oportuno iniciar las reformas en primer término al 

Reglamento del Senado. 

 

Ambas cámaras tuvieron la experiencia de darle trámite a las iniciativas de carácter preferente, y 

se coincidió en que es imperiosa la necesidad de reglamentar su procedimiento, y que se cuente 

con un marco normativo que otorgue certidumbre al trámite legislativo que se dará, en su caso, a 

las iniciativas preferentes. 

 

Asimismo, señalan los proponentes que es prioritario iniciar el proceso legislativo para la 

adecuación y reforma del Reglamento del Senado de la República, a efecto de que lo enunciado en 

la Carta Magna con relación a la Iniciativa Preferente quede incorporado a nuestro Reglamento, y 

se esté en posibilidad de que el Senado pueda atender con certeza jurídica a esta figura. 

 

Los senadores proponentes establecen que en la elaboración, discusión y votación, en comisiones, 

de los dictámenes relativos a las iniciativas preferentes, una vez que las mismas sean turnadas a 

aquellas, serán aplicables las normas establecidas en el Reglamento del Senado; lo anterior, en 

virtud de que el sentido de la iniciativa preferente debe entenderse circunscrito al plazo 

obligatorio para emitir y aprobar el dictamen, y en la previsión de que si agotado ese plazo no 

hubiese sido formulado o aprobado en comisiones el respectivo dictamen, la iniciativa preferente, 

o la minuta respectiva, será sometida, en sus términos y sin mayor trámite, a discusión y votación 
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en el Pleno de la Cámara correspondiente, en la sesión siguiente que tenga lugar una vez agotado 

dicho plazo. 

 

La iniciativa original, o la minuta correspondiente, deberá ser considerada como de “segunda 

lectura”, para ser discutidas y votadas, según sea el caso, como el primer asunto, en la sesión 

siguiente. 

 

Consideran conveniente establecer que si una iniciativa objeto del trámite preferente fuese 

rechazada en su totalidad por la Cámara de origen, se observará lo dispuesto en el apartado G del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual no podrá 

volverse a presentar en las sesiones del año. 

 

Razonan los proponentes que dada la urgencia que supone el estudio de los proyectos de ley o 

decreto con carácter preferente y a efecto de que el Senado de la República elabore sus 

dictámenes con celeridad, las comisiones dictaminadoras respectivas deberán sesionar, en tal 

caso, en conferencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten 

aplicables. 

 

Dado el carácter prioritario de los proyectos de ley o decreto, consideran importante que se 

establezca en el Reglamento del Senado que el procedimiento legislativo, regulado en el artículo 

72 constitucional, concluya en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que la 

Cámara de origen reciba la última minuta de la Cámara revisora. 

 

Finalmente, en el proyecto de decreto se incluyen los artículos transitorios, que se limitan a fijar la 

entrada en vigor del mismo; la derogación de las disposiciones legales que se opongan a la 

reforma que en él se plantea. 

 

Para lo cual, proponen el proyecto de Decreto siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2,127, 179, 182, 183, 

204, 214  DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE INICIATIVA 

PREFERENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

TITULO  PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

… 
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Artículo 2. 

 

1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 

… 

 

Gaceta: … 

 

Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado 

por el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

Junta: … 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE SU INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN 

 

Artículo 127. 

 

… 

… 

… 

 

4. Las comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer periodo de 

sesiones del primer año de la renovación de la Cámara, deberá instalarse como tiempo 

máximo en la segunda sesión ordinaria de la misma. 

 

CAPITULO TERCERO 

DEL TURNO A COMISIONES 

 

… 

 

Artículo 179. 

 

… 

… 

… 
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4. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su opinión a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su 

declinación. 

 

… 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DICTÁMENES 

 

Artículo 182. 

 

… 

… 

 

3. El Presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de 

dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que sea 

discutida y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá hacer del 

conocimiento con un mínimo de veinticuatro horas previas a su discusión y votación. 

 

Artículo 183. 

 

… 

 

3. Cuando se dictamine iniciativas preferentes se podrán incluir aquellas que sobre la 

misma materia hayan sido presentadas en la Cámara. 

 

… 

 

5. En el caso de las iniciativas preferentes se observará lo siguiente: 

 

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta 

días naturales, contados a partir de la fecha en que fue turnada, 

 

II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, 

 

III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen, se tendrá por precluida la 

facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 
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a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo 

para dictaminar. 

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del 

pleno para su discusión y votación. 

c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá 

ser el primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del pleno. 

d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser 

aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en 

términos de lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la Constitución. 

e) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado 

por la Cámara será enviado de inmediato a la Cámara revisora en calidad de 

minuta, para los efectos del artículo 71 de la Constitución. 

 

6. Cuando se trate de un proyecto de decreto sobre iniciativas preferentes, se observará lo 

siguiente: 

 

I.  El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y 

se de cuenta de ésta al pleno; 

 

II. En el momento de anunciar el turno, el Presidente dará treinta días naturales a partir de 

la recepción formal del asunto, para que se presente el dictamen correspondiente; 

 

III. El plazo a que se refiere la fracción anterior es improrrogable; 

 

IV. Si transcurre el plazo, sin que se formule un dictamen, se tendrá por precluida la 

facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 

 

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para 

dictaminar. 

 

b) La Mesa Directiva deberá incluirla en el orden del día de la siguiente sesión del pleno 

para su discusión y votación. 

 

c) La minuta será discutida en sus términos y sin mayor trámite como el primer asunto 

que sea discutido y votado en la sesión del pleno. 
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7. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada 

por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada en términos de lo 

dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la Constitución 

 

8.  Cuando se trate de una iniciativa o proyecto de decreto con trámite preferente, que no 

hubiera sido dictaminada por la o las comisiones responsables en el término de treinta 

días naturales, contados a partir de que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo 

Federal. En tal caso la iniciativa o proyecto de decreto deberá presentarse para su 

discusión y votación en sus términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del pleno. 

 

Artículo 204. 

 

… 

… 

 

3. Las Comisiones a las que el pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo, 

dispondrán de diez días para presentarlo nuevamente, salvo que se trate de una iniciativa 

preferente la cual deberá sujetarse al término constitucional de treinta días naturales para 

ser discutida y votada por el pleno de la cámara. 

 

 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS PLAZOS PARA EMITIR DICTAMEN 

 

Artículo 214. 

 

… 

… 

… 

 

4. La prórroga para emitir el dictamen tratándose de iniciativa o iniciativas con trámite 

preferente es improcedente. 

 

5. El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales 

antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una 

comunicación que deberá de publicarse en la Gaceta. 
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TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 

decreto.” 

 

 

 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

PRIMERA.- El pasado 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, el 

decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, por el que se consagra en nuestra 

Carta Magna la faculta del Ejecutivo Federal de presentar o señalar iniciativas de ley con carácter 

de preferentes, a fin de garantizar y agilizar su análisis, discusión y votación de determinados 

temas que el Ejecutivo Federal considere de gran interés para la agenda política nacional. 

 

SEGUNDA.- Que conforme al transitorio segundo del decreto mencionado líneas arriba, ordena al 

Congreso de la Unión en un plazo no mayor a año, realizar las modificaciones correspondientes 

para hacer cumplir lo dispuesto en el Decreto de mérito a más tardar en un año contando a partir 

de la entrada en vigor del mismo. 

 

Dicho mandato fue atendido por la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril de 2014, al aprobar 

el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y Orgánica de la Administración Pública Federal, así como del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativas ciudadana y 

preferente2, reforma de la cual se desprende la implementación de la iniciativa preferente en la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el dictamen del proyecto de decreto mencionado líneas arriba indica que esta figura tiene por 

objeto que los asuntos de interés general considerados por el Ejecutivo Federal tengan la decisión 

                                                           
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012  
2 Consultar página de internet http://gaceta.diputados.gob.mx/ gaceta del 9 de abril 2014.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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legislativa correspondiente en un plazo breve previamente definido por la Constitución conforme 

a lo establecido en el artículo 71, tercer párrafo, y evitar la dilación en asuntos de gran relevancia.  

TERCERA.- En ese sentido, estas comisiones dictaminadoras son sensibles a la necesidad de 

desarrollar, a nivel reglamentario en el Senado de la República, un mecanismo que garantice que 

las iniciativas señaladas por el Titular del Ejecutivo Federal con carácter preferente, serán 

tramitadas, analizadas y dictaminadas, cumpliendo las condiciones y respetando los tiempos que 

mandatan, tanto la reforma constitucional del artículo 71, como la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

No pasa desapercibido para los integrantes de estas comisiones, que durante las LIX, LX y LXI 

legislaturas fueron presentadas en la Cámara de Diputados 10 iniciativas y enviadas por el Senado 

de la República dos minutas en la materia, de las cuales una de ellas se ubica dentro del marco de 

la tan renombrada reforma política, siendo un total de 12 proyectos de reforma a la Constitución 

para instaurar la dinámica de la iniciativa preferente. Ello demuestra el gran interés que la figura 

jurídica ha representado para los legisladores y servidores públicos de la Administración Pública 

Federal. 

CUARTA.- Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, coincide con lo señalado por los 

promoventes respecto de la necesidad garantizar el trámite que ha de llevarse a cabo al interior de 

la Cámaras de Senadores, para cumplir con la obligación constitucional de resolver sobre las 

propuestas hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal con el carácter de iniciativas 

preferentes. Y con ello, se da cumplimiento al decreto constitucional de reforma en materia 

política. 

 

Es importante destacar que dicha propuesta contribuye a la transformación del sistema político 

mexicano, como ha querido el Constituyente Permanente, de hacer posible una dinámica 

democrática cuyo afianzamiento legal exige de la apertura, del reconocimiento de nuestra 

pluralidad y de la conformación de figuras legales que abonen a la colaboración entre los Poderes 

de la Unión y el empoderamiento ciudadano en los asuntos cada vez más complejos de la sociedad 

mexicana3. 

Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora haciendo valer el principio de supremacía 

constitucional por el cual todo cuerpo normativo deberá, entre otros, sujetarse en la forma y en el 

fondo a lo mandatado en la Constitución Política procederán a aprobar la iniciativa objeto del 

presente dictamen con las modificaciones que a continuación se mencionan. 

                                                           
3 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-01-1/assets/documentos/LGSMIME.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-01-1/assets/documentos/LGSMIME.pdf
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V. Modificaciones 

Derivado del estudio a la presente iniciativa y a pesar de la necesidad de la reforma materia del 

presente decreto, esta comisión dictaminadora considera necesario realizar a la iniciativa las 

modificaciones siguientes:  

 

A) Por lo que respecta a la modificación del artículo 2, en el cual se pretende adicionar la 

definición de lo que, para efectos del Reglamento, debe entenderse como iniciativa 

preferente; estas comisiones se percataron de que la remisión que se realiza al párrafo 

segundo del artículo 71 constitucional es incorrecta, toda vez que es el párrafo tercero de 

dicho artículo el que da fundamento a la regulación de la iniciativa preferente. Es 

importante señalar que el artículo 71 constitucional ha sufrido dos reformas desde su 

texto original en 1917; la segunda de ellas, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de agosto de 2012, es la que establece la facultad del Titular del Ejecutivo Federal para 

señalar qué iniciativas serán preferentes, y en el encabezado de su artículo único se 

señala, expresamente, que se adicionan un párrafo tercero y un párrafo cuarto (relativos a 

la iniciativa preferente). Por ello, se propone la redacción siguiente: 

 

“Iniciativa  preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado 

por el tercer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;”. 

 

B) En el artículo 127 se planteó la adición del numeral 4, el cual establece que: “Las 

comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer periodo de 

sesiones del primer año de la renovación de la Cámara, deberán instalarse como tiempo 

máximo en la segunda sesión ordinaria de la misma”.  

 

Es importante señalar que no pasa desapercibido para los integrantes de estas comisiones, 

que el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y el cual establece que las comisiones ordinarias se constituyen durante el 

primer mes de ejercicio de la Legislatura “salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa 

preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria”. 

 

Dicho lo anterior, es que estas comisiones consideran que la Ley Orgánica ya prevé el 

supuesto que pretende reglamentarse, por lo que se considera superada la modificación 

propuesta. 
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C) Por lo que respecta a la modificación propuesta en el artículo 179, numeral 4, del 

Reglamento en mención, se considera procedente, sin embargo, se propone incorporar 

dicha modificación al artículo 180, numeral 2, toda vez que dicho artículo prevé los plazos 

para emitir las opiniones que realicen las Comisiones a las cuales le fue turnado. 

 

Dicho lo anterior se propone la modificación siguiente: 

 

Artículo 180 

1. … 

 

2. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se entiende que la opinante declina de su 

derecho a emitirla. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su 

dictamen a la dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se 

entenderá su declinación. 

 

3. … 

 

D) Por lo que respecta a la modificación prevista en el artículo 182 del mencionado 

Reglamento, se considera poco viable, toda vez que el artículo 186, numeral 2 señala que: 

“Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, 

el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, 

veinticuatro horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse”; y toda vez que la 

propuesta señala que “El presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la 

propuesta de dictamen entre sus integrantes, cuando menos cinco días anteriores a la 

reunión…”, se concluye que no concuerdan los plazos previamente establecidos. 

 

E) Por lo que respecta al numeral 183, se propone realizar las modificaciones siguientes: 

• Respecto al numeral 3 que los promoventes proponen modificar, estas comisiones 

consideran que no es procedente eliminar la regla actual que faculta a las 

comisiones (como regla general de dictaminación), el considerar otras iniciativas y 

proyectos relacionados que estén pendientes de dictaminarse, siempre que traten 

los mismos temas y materias. En cambio, en lo relativo a las iniciativas 

preferentes, no es posible aplicar esta regla. Los integrantes de estas Comisiones 

están ciertos que no deben considerarse otras iniciativas relacionadas con la que 

tiene el carácter de preferente, ya que podría modificarse o ampliarse 

sustancialmente el sentido de la iniciativa preferente y, con ello, entorpecer, 

retrasar su análisis, discusión y votación en el término constitucional. Además, es 
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propósito de la reforma constitucional el que se dictamine la iniciativa 

considerada preferente, no el analizar cualquier otra relacionada con la misma. 

Incluso, esa posibilidad no está prevista en el texto constitucional ni en el de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, no es 

procedente la reforma propuesta al numeral 3 del artículo 183 del Reglamento del 

Senado de la República. 

• Respecto a la adición de un numeral 5, al artículo 183 del Reglamento del Senado, 

se considera superada, toda vez que dicho procedimiento ya se encuentra previsto 

en la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo en su artículo 

136, numeral 2.  

• En relación al numeral 6 del mencionado artículo, estas Comisiones constataron 

que el texto que se propone es idéntico al establecido al trámite de minutas sobre 

iniciativas preferentes establecido en el artículo 136, numeral 2, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Por lo que respecta al numeral 7, del mencionado artículo, las comisiones 

dictaminadoras constataron que dicho texto se encuentra previsto en el artículo 

137 de la Ley Orgánica en comento, por lo cual y como ya se encuentra previsto 

dicho procedimiento, se considera poco viable. 

• Por lo que respecta al numeral 8 del artículo en análisis, los integrantes de estas 

comisiones consideran procedente eliminarlo toda vez que dicho supuesto ya se 

encuentra previsto en el artículo 236, numeral 2 de la Ley Orgánica en mención. 

 

F) En cuanto hace a la adición del numeral 3 al artículo 204, planteado por la proponente, 

esta comisión determina que es poco viable dicha adición, en virtud de que el plazo 

máximo para emitir el dictamen de una iniciativa preferente es de 30 días, mismos que 

son improrrogables, no cabiendo la posibilidad de que el pleno devuelva la elaboración del 

dictamen para la elaboración de uno nuevo, aunado a que su propuesta se contrapone 

con lo establecido en el numeral 2, del artículo 136 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

G) Finalmente, en relación con la propuesta de adición de los numerales 4 y 5 del artículo 214 

del proyecto que se analiza, estas comisiones consideran que poco viable la propuesta, en 

virtud de que los plazos que prevé la reforma constitucional, se refieren a la votación del 

Pleno de cada una de las cámaras, y no así, a plazos para emitir dictámenes como lo 

proponen los senadores proponentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y 
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XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 

178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las 

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

sometemos al pleno del Senado de la República la siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONAN, un párrafo al numeral 1 del artículo 2 y el numeral 4 del 

artículo 180, del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. 

 

1. … 

 

Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado por el 

tercer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Junta: La Junta de Coordinación Política;  

Ley: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  

Mesa: la Mesa Directiva del Senado;  

Pleno: El máximo órgano de decisión del Senado, reunido conforme a las reglas del quórum; 

Presidente: La Presidenta o el Presidente de la Mesa Directiva del Senado;  

Reglamento: El Reglamento del Senado;  

Recinto: Conjunto de edificios que albergan al Senado y sus dependencias: salón de sesiones, 

oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás inmuebles destinados a su servicio; 

Secretaría: La Secretaría de la Mesa Directiva del Senado;  

Senado: La Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  

Senador: Senadora o Senador en funciones;  

Sistema Electrónico: El Sistema Automatizado de Registro de Asistencia, Votación y Audio 

 

Artículo 180. 

 

1. al 3. … 

 

4. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su opinión a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su 

declinación. 
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TRANSITORIO 

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

de la Federación. 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil 

diecisiete. 


