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PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene por objeto establecer los lineamientos que 

regulen las actividades de la Comisión y dar cumplimiento a lo previsto en los 

artículos 129, numeral 1, fracciones I y II; y 158, numeral 1, fracción I del 

Reglamento del Senado de la República. 

El artículo 129, numeral 1, fracciones I y II establece que la Junta Directiva de 

la Comisión tiene dentro de sus atribuciones siguientes la de presentar para su 

aprobación, el proyecto de Programa de Trabajo 

Anual y el de elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones ordinarias. 

 El artículo 158, numeral 1, fracción I prevé que el Secretario Técnico asiste a 

la Junta Directiva, por conducto del Presidente de la Comisión, en la 

planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades a desarrollar y 

dentro de sus funciones está la de apoyar en la formulación y ejecución del 

programa de trabajo. 

FUNDAMENTO 

Esta Comisión de Estudios Legislativos, Segunda encuentra su fundamento 

constitucional, en lo dispuesto en el artículo 72, al prescribir que las 

comisiones dictaminadoras tendrán un mes para rendir dictamen 
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sobre los asuntos que les sean turnados. Asimismo el artículo 71, señala que la 

Ley del Congreso determina el trámite que se le da a las iniciativas.  

Así, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Tercero, De la 
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Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores, establece en su 

artículo 89 que: “La Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las 

otras comisiones ordinarias que correspondan, hará el análisis de las 

iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes 

respectivos. Dicha Comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que se 

estime conveniente”. Otras disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General encomiendan a las comisiones funciones de dictamen y, 

adicionalmente, para cumplir con una formalidad de investigación y requerir 

información a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal.  

En este sentido, puede afirmarse que su condición de “comisión coadyuvante” 

le permite asumir una posición trascendental en las labores legislativas.  

FUNCIÓN DE LA COMISIÓN: 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión tiene como funciones:  

1. Realizar el estudio y dictamen de las iniciativas y minutas que le sean 

turnadas por la Mesa Directiva, en coordinación con las demás 

comisiones ordinarias.  

2. Organizar los eventos de discusión o de consulta que se estimen 

convenientes para ilustrar proceso de dictamen del algún asunto.  

3. Conformar las subcomisiones o grupos de trabajo para el estudio y 

análisis de los asuntos de forma temática.  

OBJETIVO GENERAL  

Promover en el ámbito de su competencia el desarrollo de la legislación 

nacional que atienda y vincule a los distintos órdenes de gobierno con la 

sociedad, a través de las facultades que le confieren la Constitución, y la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento del Senado de la República Esta Comisión cumplirá con 

diligencia sus funciones para dictaminar, opinar, consultar, analizar, 
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investigar, debatir y resolver sobre los asuntos que sean de su competencia y 

en el ejercicio de sus funciones se guiará por principios democráticos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Estudiar analizar y realizar los trabajos necesarios para presentar 

dictámenes, opiniones y demás asuntos que la mesa directiva del 

Senado turne a esta Comisión.  

2. Coordinar las actividades con las demás Comisiones dictaminadoras a 

las que conjuntamente son turnados los asuntos de esta Comisión.  

3. Mantener un diálogo permanente con los diversos actores sociales para 

conocer sus demandas, necesidades y propuestas en la materia que les 

concierna. 

4. Establecer un vínculo permanente con instituciones académicas, centros 

de investigación y expertos para tener opiniones especializadas sobre 

los temas que la Comisión resuelva.  

5. Efectuar reuniones de trabajo con las dependencias integrantes del 

sector que corresponda, para conocer su problemática y sus programas 

de desarrollo, en lo referente a los asuntos de esta Comisión.  

6. Establecer contacto y relaciones con organismos internacionales afines 

para conocer experiencias legislativas en la materia que corresponda.  

7. Convocar a seminarios y foros de consulta con el propósito de conocer 

opiniones en la problemática de competencia de esta comisión.  

8. Desarrollar los análisis necesarios para apoyar a los integrantes de la 

comisión en la resolución de los asuntos de esta Comisión.  
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

Para efecto del Programa de Trabajo de este año legislativo, la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda, se coordinará con las Comisiones Ordinarias 

correspondientes, a efecto de entrar al estudio y formulación de los dictámenes 

de las iniciativas o minutas de leyes o decretos que la Mesa Directiva les 

turne.  

Mecánica de Trabajo  

 Analizar y priorizar las iniciativas turnadas a esta Comisión, por la 

Mesa Directiva del Senado de la República, a partir del inicio de la 

LXII Legislatura.  

 Analizar, clasificar y priorizar los asuntos rezagados entregados a la 

secretaría técnica de esta Comisión, de las legislaturas LX y LXI.  

 Determinar, en coordinación con las demás comisiones dictaminadoras, 

una propuesta de despacho los asuntos rezagados.  

 Priorizar la aprobación de las Minutas aprobadas por la Cámara de 

Diputados.  

 Dictaminar los temas prioritarios propuestos por la Junta de 

Coordinación Política.  

 Consensuar una propuesta de dictámenes urgentes a las demás 

Comisiones dictaminadoras, de los asuntos que tiene turnados la 

Comisión. 

 


