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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El NUMERAL 1 DEL ARTíCULO 123 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE lA REPÚBLICA. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, Y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
NUMERAL 1 DEL ARTíCULO 123 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE lA 
REPÚBLICA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

De manera simultánea a nuestra propuesta de reforma al artículo 104 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos 
reformar el artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, con el 
propósito de establecer que, por acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta 
de Coordinación Política, se podrá incrementar el número de integrantes de las 
comisiones ordinarias. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del 
Pleno. 

Si bien la constitución de comisiones ordinarias es una de las primeras acciones 
que las Cámaras del Congreso de la Unión, al iniciar los trabajos de una nueva 
legislatura, deben instrumentar para poder ejercer sus facultades y atribuciones a 
cabalidad, también lo es la integración de dichas comisiones. 

La normatividad específica que regula el funcionamiento del Senado de la República 
es clara al señalar que, en la designación de las y los integrantes de cada comisión 
legislativa, además de privilegiarse la experiencia e idoneidad de éstos, y cumplir 
con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 1 ninguna de ellas deberá tener 
ni menos de tres ni más de quince integrantes.2 

1 Reglamento del Senado de la República. Artículo 122, numeral 2. 
2 Ibid. Artículo 123, numerall. 
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Ahora bien , según puede estudiarse en la bibliografía especializada, "las comisiones 
ordinarias realizan un trabajo técnico de suma importancia porque está 
estrechamente relacionado con la forma de organización del poder legislativo para 
dar cumplimiento a la función legislativa",3 y su origen y evolución han obedecido a 
la necesidad histórica de distribuir el trabajo que implica atender cabalmente todos 
los asuntos de los que se ocupa la Cámara, en virtud de sus facultades y 
atribuciones constitucionales. 

La reforma propuesta resulta pertinente, toda vez que, en comparación con su 
antecesora inmediata, la LXIV Legislatura tuvo una reducción de 18 comisiones 
ordinarias, en virtud de las medidas de austeridad republicana y el principio de 
economía procesal parlamentaria que se acordó instrumentar.4 

Tal reducción hace necesario el establecimiento de disposiciones que permitan 
atender el incremento de la carga de trabajo que habrán de tener estos órganos 
legislativos. 

Se debe hacer notar que, el rezago legislativo que presentaba esta Cámara, tan 
solo para la LXIII Legislatura, fue de mil 373 iniciativas, lo que motivó un acuerdo de 
la Mesa Directiva5 en abril pasado donde se desecharon 795 de estos asuntos y 
676 de la LXII Legislatura6. Esta acción dejó en Comisiones un nuevo total de 620 
iniciativas pendientes de dictamen para el periodo que inició el primero de 
septiembre. 

Derivado de lo anterior, pOdría inferirse que ante la reducción del número de 
comisiones ordinarias en la LXIV Legislatura y la mayor carga de trabajo a la que 

3 Garita Alonso, Arturo. Comisiones en la Cámara de Senadores, 2018, p. 23. Recuperado de: 
http :// www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos apoyo/ 64-
6S/LXIV / Com isiones en la Camara de Senadores.pdf 
4 Senado de la República. Junta de Coordinación Política . Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas 
de austeridad presupuestal en el Senado de la República, 4 de septiembre de 2018. Consideración 36, p. 10. 
Disponible para su consulta pública en : http://infosen .senado.gob .mx/sgsp/ga cet a/64/1/2018-09-04-
1/assets/documentos/ Acuerd o JCP Med idas Austeridad.pdf [Fecha de consulta : 18 de octubre de 2018). 
5 Senado de la República, Mesa Directiva. "Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a las Iniciativas 
presentadas por Senadores que se encuentran pendientes de Dictamen de la Cámara de Senadores". 30 de 
abril de 2018. Disponible para su consulta pública en: 
http://in fosen.senado.gob. mx/ sgsp/ga ceta/63 /3/2018-04-30-
l/assets/documentos/Acuerdo M D conclusion iniciativas.pdf 

6 "Relación de Iniciativas que se dan por concluidas". 30 de abril de 2018. Disponible para su consulta pública 
en : http ://infosen.senado.gob. mx/sgsp/gaceta/63/3/20 18-04-30-
l/assets/docu mentos/INICIATIVAS CONCLUIDAS.pdf 
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éstas se someterán, se presentarán porcentajes aún mayores de rezago legislativo 
que antaño. 

Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objetivo incrementar la capacidad 
de dictaminación y desahogo de los trabajos que sean turnados a comisiones. 

Para ello se proponen la presente modificación, que tiene por objeto eliminar la 
limitante del numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República, 
y sustituirla por una disposición que permita flexibilidad para la integración de las 
comisiones legislativas, en respuesta a la naturaleza dinámica y cambiante de la 
Cámara de Senadores y la necesidad de actualización periódica de sus reglas y 
procesos, para poder cumplir eficientemente con las tareas que le son 
encomendadas, tal como se señaló al principio de esta exposición de motivos. 

En tal virtud, y con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las 
que se ha hecho referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
TEXTO VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias no tienen 
menos de tres ni más de quince 
integrantes 

2 .. .. a 4 . .. . 

Artículo 123 
1. Las comisiones ordinarias estarán 
conformadas por no menos de tres ni 
más de quince integrantes. 
Por Acuerdo de la mayoría de los 
miembros de la Junta de 
Coordinación Política, se podrá 
incrementar el número de integrantes 
de las comisiones ordinarias. Dicho 
acuerdo deberá ser aprobado por 
mayoría simple del Pleno. 

2 . ... a4 . ... 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del 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. 

la Junta de Coordinación Política, en casos que estime 
convenientes, y por el voto de la mayoría de sus miembros, podrá 
incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias, 
a efecto de coadyuvar con el desahogo de los asuntos turnados a 
estas. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del 
Pleno. 

2 .... a 4 . ... 

TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la Re ública, a los 23 días del mes de octubre de 
2018. 
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