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1.1 OBJETIVO. 
 

Con fundamento en la fracción XI del numeral 1, y en el numeral 2, del artículo 133 del Reglamento del Senado 

de la República, una de las atribuciones de las comisiones, es presentar al Pleno del Senado de la República, el 

informe anual de las actividades realizadas en la comisión, en el cual se debe incluir la relación de los asuntos 

turnados; los trabajos realizados; documentación generada y el estado en el que se encuentran; actas de las 

reuniones; el cumplimiento del programa de trabajo. Por lo cual se da cuenta del Tercer Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 

Los Senadores que integramos esta Comisión confiamos en que la información que se presenta sea de utilidad 

a todas las personas interesadas en el trabajo legislativo. 

 

1.2 INTEGRACIÓN ACTUAL DE LA COMISIÓN 

Junta Directiva 

 
 
 

 
 

Presidente 
Sen. José de Jesús Santana García 

 

 

 

 

 
Secretario 

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

 

 

 

 
Secretario 

Sen. Isidro Pedraza Chávez  
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2. ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN EN LA LXIII LEGISLATURA 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículos 174 a 181 del Reglamento del 

Senado de la República, referente al turno de iniciativas o proyectos de ley o decretos turnados a comisiones 

para efectos de dictamen u opinión, a continuación, se enlista el orden de los asuntos que fueron turnados, así 

como su actual status. 

 

Iniciativas  

Tercer Año 

LXIII 

Legislatura 

 

 

Iniciativas turnadas en el 2do. Año de la LXIII 

 

No. OFICIO, FECHA Y TURNO INICIATIVA SENADOR/A COMISIONES 

C
R

P
P

-I
--

1
3
2

-2
0

1
7

 DGPL-1P3A.-703 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada:14-septiembre-2017 

Turnada: 14-septiembre-2017 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado, para regular el 

empate en las votaciones de las comisiones. 

Presentada por el senador José de 

Jesús Santana García del grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos. 

C
R

P
P

-I
-1

3
3
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-51 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada:05-septiembre-2017 

Turnada: 05-septiembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento del Senado de 

la República 

Presentada por los Senadores 

integrantes de la Mesa Directiva del 

Segundo Año de Ejercicio. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos. 

C
R

P
P

-I
-1

3
4
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-1287 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada:03-octubre-2017 

Turnada: 03-octubre-2017 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, para regular la elección de 

la presidencia de la Mesa Directiva y la Junta 

de Coordinación Política 

Presentada por el senador José de 

Jesús Santana García del grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos. 

C
R

P
P

-I
-1

3
5
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-1595 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada: 05-octubre-2017 

Turnada: 05-octubre-2017 

 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 101 del Reglamento del 

Senado de la República, en materia de 

votación por cédula 

Presentada por los Senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos. 

C
R

P
P

-I
-1

3
6
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-2373 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada:19-octubre-2017 

Turnada: 19-octubre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 23 y 67 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Presentada por la Senadora Angélica 

de la Peña Gómez del grupo 

parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática  

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos. 

C
R

P
P

-I
-1

3
7
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-3579 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada:07-noviembre-2017 

Turnada: 07-noviembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

reforma diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República, para 

ampliar el plazo mínimo para la distribución 

del proyecto de dictamen a los integrantes de 

la comisión  

Presentada por el senador José de 

Jesús Santana García del grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 
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C

R
P

P
-I

-1
3

8
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-5359 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada:06-diciembre-2017 

Turnada: 06-diciembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos a la Ley 

Orgánica del H. Congreso del a Unión, en 

materia de participación de legisladores sin 

partido. 

Presentada por el senador Alejandro 

Encinas Rodríguez   

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

3
9
-2

0
1
7

 

DGPL-1P3A.-5367 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada: 06-diciembre-2017 

Turnada: 06-diciembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos a la Ley Orgánica 

del H. Congreso de la Unión, así como 

diversos artículos del Reglamento del Senado 

de la Republica en materia de integración de 

comisiones legislativas y modificaciones de la 

Junta de Coordinación Política 

Presentada por el senador Alejandro 

Encinas Rodríguez   

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
0
-2

0
1
7

 

DGPL-1P3A.-5586 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada: 12-diciembre-2017 

Turnada: 12-diciembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se recorre el actual título sexto “De la Difusión 

de información de las Actividades del 

Congreso” para quedar como título séptimo, 

pasando los actuales artículos 139 a 144 a ser 

los artículos 144 y 149 y se adiciona el título 

sexto del Trabajo Legislativo en conferencia 

de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos 

Presentada por los Senadores 

Gerardo Sánchez García, Miguel 

Romo Medina, Patricio Martínez 

García, Carlos Romero Deschamps, 

Marco Antonio Olvera Acevedo, 

Francisco Yunes Zorrilla, Esteban 

Albarrán Mendoza, Hilda Flores 

Escalera, Lucero Saldaña Pérez, Luis 

Armando Melgar Bravo, Juan 

Gerardo Flores Ramírez, César 

Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña 

Gómez, Martha Palafox Gutiérrez e 

Isidro Pedraza Chávez 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
1
-2

0
1
7

 DGPL-1P3A.-5912 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada: 13-diciembre-2017 

Turnada: 13-diciembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en  

materia de reformas secundarias a la reforma 

política de la Ciudad de México.. 

Presentada por el Senador Mario 

Delgado Carrillo del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
2
-2

0
1
7

 

DGPL-1P3A.-6043 

Año: Tercero, 1er Periodo ordinario 

Presentada: 14-diciembre-2017 

Turnada: 14-diciembre-2017 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el reglamento del Senado de la 

República, para que se computen como 

presentes y en abstención, los votos de los 

senadores que habiendo registrado asistencia, 

no emitan su sufragio en las votaciones del 

pleno.  

Presentada por el senador José de 

Jesús Santana García del grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
3
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-666 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 15-febrero-2018 

Turnada: 15-febrero-2018 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que se 

adicionan diversos artículos y un título sexto a 

la Ley Orgánica del Congreso Unión. 

Presentada por los Senadores 

Alejandro Encinas Rodríguez, 

Martha Tagle Martínez, Gabriela 

Cuevas Barrón, Fernando Mayans 

Canabal y Raúl Morón Orozco 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
4
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-674 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 15-febrero-2018 

Turnada: 15-febrero-2018 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos a la Ley 

Orgánica del H. Congreso de la Unión en 

materia de legisladores sin partido o sin grupo 

parlamentario  

Senadores Alejandro Encinas 

Rodríguez, Martha Tagle Martínez, 

Gabriela Cuevas Barrón, Fernando 

Mayans Canabal y Raúl Morón 

Orozco 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 
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C

R
P

P
-I

-1
4

5
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-1563 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 01-marzo-2018 

Turnada: 01-marzo-2018 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona el artículo 128 del 

Reglamento del Senado de la República a 

efecto de que ninguna comisión permanezca 

sin presidente por más de treinta días 

Senador José de Jesús Santana 

García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
6
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-2090 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 13-marzo-2018 

Turnada: 13-marzo-2018 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 19 y 65 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de omisión 

legislativa y declaratoria general de 

inconstitucionalidad  

Senador Miguel Enrique Lucia 

Espejo, del Grupo Parlamentario 

Partido del Trabajo 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
7
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-2099 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 13-marzo-2018 

Turnada: 13-marzo-2018 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 42 y adiciona un artículo 

279 bis, del Reglamento del Senado de la 

República, en materia de omisión legislativa y 

declaratoria general de inconstitucionalidad 

Senador Miguel Enrique Lucia 

Espejo, del Grupo Parlamentario 

Partido del Trabajo. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
8
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-2576 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 21-marzo-2018 

Turnada: 21-marzo-2018 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona numeral al artículo 169 del 

Reglamento del Senado de la República 

Integrantes de la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

4
9

-2
0
1
8

 DGPL-2P3A.-3256 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 05-abril-2018 

Turnada: 05-abril-2018 

 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que 

se reforma el título de la Sección Tercera, 

artículos 112, 113, 114, 115 y se adiciona la 

Sección Quinta, del Capítulo Sexto de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Senador José de Jesús Santana 

García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

5
0
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-3263 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 05-abril-2018 

Turnada: 05-abril-2018 

Iniciativa con Proyecto de decreto, por el que 

se reforman los artículos 21 y 23 del Capítulo 

Quinto del Título Segundo y 300 y 301 del 

Capítulo Primero del Título Décimo de 

Reglamento del Senado de la República 

Senador José de Jesús Santana 

García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-I
-1

5
1
-2

0
1
8

 DGPL-2P3A.-3823 

Año: Tercero, 2do Periodo ordinario 

Presentada: 17-abril-2018 

Turnada: 17-abril-2018 

 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que 

se adicionan los artículos 15, 17 y 60 de la Ley 

Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de atribuciones de las respectivas 

mesas de decanos.  

Senador Ismael Hernández Deras, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos 

C
R

P
P

-1
5
2

-2
0

1
8

 DGPL-2P3A.-4194 

Año: Tercero, 2do. Receso 

Presentada: 24-abril-2018 

Turnada: : 24-abril-2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Senador Héctor David Flores 

Ávalos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos. 
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Minutas 
2do. Año 

LXIII 
Legislatura 

 
 

Minutas turnadas en el 2do. Año de la LXIII 

 

No. OFICIO, FECHA Y TURNO MINUTA DIPUTADO No. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 

 

DGPL-2P3A.- 

Año: Tercero, 1er Periodo 

Ordinario 

Presentada: 30-abril-2018 

Turnada30-abril-2018 

Minuta proyecto de 

decreto por el que se 

reforma la 

denominación del 

Título Sexto y se 

adiciona un artículo 144 

BIS a la Ley Orgánica 

del Congreso General 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Diputado Edgar Romo 

García, del Grupo 

Parlamentario Partido 

Revolucionario 

Institucional  

Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos 

PENDIENTE DE 

DICTAMEN 

 

 

 

Durante el primer periodo ordinario correspondiente al Tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Senado 

de la República, que comprende del 01 de septiembre de 2017 al 15 de diciembre de 2017, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias un total de 11 iniciativas 

para su estudio. 

En el segundo periodo del Tercer año de la LXIII Legislatura del Senado de la República, que comprende del 05 

de febrero de 2018 al 30 de abril de 2018, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias para su estudio y dictamen 10 iniciativas y 01 minuta. 

En total durante el Tercer año correspondiente a la LXIII legislatura le fueron turnados a la Comisión 20 iniciativas 

como primera Comisión, 1 como Segundo Turno y 1 minutas, para su estudio y análisis. 
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3. SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS DICTAMINADOS. 

Durante el Tercer año de la LXIII Legislatura se aprobaron 5 iniciativas y 01 minuta, las cuáles fueron turnadas a 

Cámara de Diputados. 

➢ Turnadas a Cámara de Diputados. 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 
13 diciembre 

2013 

Proyecto de 
decreto por el 
que se adiciona 
una fracción IX 
al artículo 90 de 
la LOCGEUM  

Integrantes de la 

Comisión Especial de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Propone la creación de la comisión 
ordinaria la de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia. 

• Dictamen en sentido positivo 

• Se votaron en el Pleno el 13 
diciembre 2017 

• Se mandó a la Cámara de Diputados  

2 
9 septiembre 

2014 

Iniciativa con 
Proyecto de 
Decreto por el 
que se adicionan 
diversas 
disposiciones de 
la Ley Orgánica 
del Congreso 
General de los 
Estados Unidos  

Mexicanos  

Miguel Romo Medina, a 
nombre propio y del 

Grupo Parlamentario PRI 

Evitar posibles vicios de ilegalidad en la 
instalación y desarrollo de las sesiones 
de la cámara alta derivados de la 
ausencia temporal coincidente del 
presidente y vicepresidentes de la 
Mesa Directiva del Senado de la 
República, otorgándole al presidente 
de ésta la facultad de nombrar 
directamente, de entre los secretarios, 
a quién habrá de subrogarlo.  

• Proyecto de Dictamen en sentido 
Positivo 

• Se votó en el pleno el 26 abril 2018 

• Se remitió a Cámara de Diputados 
 

3 07 enero 2015 

Decreto que 
reforma y 
deroga diversas 
disposiciones 
del artículo 7° de 
la Ley Orgánica 
del Congreso 
General  

Eviel Pérez Magaña 

(PRI) 

La reforma constitucional del 15 de 
agosto de 2008, al artículo 69, no 
reformó el artículo 7° de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que  
sigue contemplando que el Presidente 
de la República asistirá y presentará un 
informe, por lo que debe procederse a 
la adecuación correspondiente 

 

• Dictaminado en sentido positivo  

• Se votó en el pleno el pasado 2 de 
febrero de 2017. 

• Se mandó a Cámara de diputados el 
07 de marzo de 2017  
 

4 07 abril 2016 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción IV al 
artículo de la 
LOCGEUM 

Layda Sansores San 
Román 

(PT) 

Se propone adicionar a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos una fracción IV con el 
propósito de establecer por ley la 
necesidad de que la Cámara de 
Senadores cuente con una comisión 
ordinaria de Asuntos Migratorios. 

• Proyecto de Dictamen en sentido 
positivo 

• Se votó en el Pleno el 13 diciembre 
2017 

• Se mandó a la Cámara de Diputados 
 

5 4 abril 2017 
Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el que 
se expide el 

Sen. Óscar Román Rosas 
González, con aval del 

Grupo Parlamentario del 

La iniciativa propone expedir el 
Reglamento del Sistema de Bibliotecas 
del Congreso de la Unión el cual tiene 
tres ejes prioritarios: 1° Estructuración y 

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó en sesión extraordinaria de 
fecha 07 marzo 2018 

• Se remitió a E.L. el 20 marzo 2018 
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

Reglamento del 
Sistema de 
Bibliotecas. 

Partido Revolucionario 
Institucional 

articulación del Sistema. 2° Establece a la 
Comisión Bicamaral como órgano rector 
en la toma de decisiones y generador de 
los lineamientos para el funcionamiento 
del mismo. 3° La consolidación de la 
Biblioteca del Congreso de la Unión 
como el punto de encuentro entre el 
Poder Legislativo y la ciudadanía así 
como el vértice de articulación entre las 
tres Bibliotecas. 

• Devuelto el 03 abril 2018 

• Se remitió a Mesa el 09 abril 2018 

• Se votó en sesión del 25 abril 2018 

• Se remitió a Diputados 
 

 

Minutas 
 

NO FECHA MINUTA PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 
19 septiembre 

2013 

De la Cámara de 
Diputados 
Proyecto de 
Decreto que 
Reforma el 
numeral 2 del 
artículo 39 de la 
Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Gisela Raquel Mota 
Ocampo  

Propone modificar la denominación de 
la Comisión de la Reforma Agraria a 
Desarrollo Agrario en la Cámara de 
Diputados. 

• Dictaminado en sentido positivo  

• Se votó en el pleno el 28 de 
septiembre de 2017 

• Se devolvió a la cámara de 
diputados, para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 

Durante el Tercer año de la LXIII Legislatura se aprobaron 5 iniciativas y 02 minutas las cuáles fueron publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación. 

➢ Publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 05 febrero 2013 

Proyecto de decreto 
que reforma el 
Reglamento del 
Senado de la 
República 

Ivonne Liliana 
Álvarez García, a 
nombre de los 

Senadores del PRI   

Reglamentar el procedimiento de 
iniciativas preferentes, estableciendo  
criterios para computar el plazo para 
emitir y aprobar el dictamen   

• Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones 

• Aprobado en Reunión Ordinaria 
el pasado 3  

• Se votó en el pleno el 07 
diciembre de 2017 

• Se publicó el 19 de diciembre de 
2017 en el DOF 

• Asunto Concluido  

2 
06 noviembre 

2014 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
derogan diversas 
disposiciones del 
Reglamento del 
Senado de la 
República, en 
materia de 

Cristina Díaz Salazar 

(PRI) 

Adecuar el Reglamento del Senado a la 
reforma del artículo 37 constitucional, 
en cuanto a que el trámite de las 
solicitudes de autorización para prestar 
servicios oficiales a gobiernos de otros 
países, aceptar o usar condecoraciones 
extranjeras o admitir títulos o funciones 

• Dictamen en sentido positivo 

• Se votó el 28 de septiembre de 
2017 

• Se publicó en el DOF el 09 de 
octubre de 2017 

• Asunto Concluido  
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

condecoraciones y 
permisos.  

del gobierno de otro país (de acuerdo 
con la reforma constitucional)  

3 23 abril 2015 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforma el 
reglamento del 
Senado para 
favorecer la 
armonización entre 
la denominación y la 
naturaleza de las 
normas que emanan 
del poder legislativo.  

Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, Gabriela 

Ortiz González, 
Blanca  Alcalá Ruiz y 

Marcela Guerrera 
Castillo 

(PRI) 

Pretende establecer reglas para que los 
cuerpos normativos de nueva creación 
reciban un nombre acorde con su 
contenido a la vez que se estructuren 
adecuadamente. Lo anterior redundará 
en una mayor seguridad jurídica, una 
mejor técnica legislativa, y una mayor 
coherencia de nuestro orden jurídico.  

• Dictamen en Sentido Positivo 

• Se votó en el Pleno el 07 
diciembre de 2017 

• Se publicó en el DOF el 19 de 
diciembre de 2017 

• Asunto Concluido  

4 
08-septiembre-

2016 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona un 
segundo párrafo al 
numeral 2 del artículo 
214 del Reglamento 
del Senado. 

Sen. Javier Lozano 
Alarcón  

(PAN) 

Propone adicionar un segundo párrafo 
al numeral 2 del artículo 214 del 
Reglamento del Senado de la República, 
estableciendo que 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. 

• Proyecto de dictamen en sentido 
positivo  

• Se votó en el Pleno el 03 abril 2018 

• Se publicó en el DOF el 13 abril 2018 

• Asunto Concluido 

5 09 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman los 
artículos 212, 214 y 
217 del Reglamento 
del Senado de la 
República. 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

(PAN) 

La presente iniciativa pretende agilizar 
el trabajo legislativo, mediante la 
implementación de una sanción 
administrativa que implique 
consecuencias políticas a las comisiones 
que demoren injustificadamente en el 
proceso de dictaminación. 

• Proyecto en sentido positivo 

• Se votó en el Pleno el 03 abril 2018 

• Se publicó 13 abril 2018 en el DOF 
el  

• Asunto Concluido  

 
Minutas 
 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 
20 noviembre 

2013 

Proyecto de Decreto que 
Reforma el numeral 3 
del artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Ruth Zavaleta 
Salgado 

Propone fortalecer las capacidades 
institucionales del Congreso de la 
Unión y evaluar el desempeño del 
Poder Ejecutivo en el cumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo; así 
como vincular el trabajo de las 
comisiones con la planeación 
democrática.  

• Dictamen en Sentido Positivo 

• Se votó en el Pleno el 07 de 
diciembre de 2017 

• Se publicó en el DOF el 28 
diciembre 2017 

• Asunto Concluido 

2 24 febrero 2015 

Decreto por el que se 
reforma el numeral 3 del 
artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Integrantes del 
Comité del Centro 
de Estudios para el 

Adelanto de la 
Mujer y la Equidad 

de Género. 

Propone cambiar el nombre del 
Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de  
Género por el de Centro de Estudios 
para el logro de la Igualdad de 
Género. 

• Proyecto en Sentido positivo 

• Se votó en el pleno el 07 diciembre 
2017 

• Se publicó en el DOF el 28 
diciembre 2017 

• Asunto Concluido  
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Durante el Tercer año de la LXIII Legislatura se aprobaron 16 iniciativas y 02 minutas las cuáles fueron 

desechadas. 

➢ Aprobadas en sentido negativo 

 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 25 septiembre 2012 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma 
el artículo 62 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

David Monreal Ávila 

(PT) 

Propone reformar la integración de 
la Mesa Directiva del Senado, con el 
objeto que, además del Presidente 
y Vicepresidentes, se integre con 
un secretario propuesto por cada 
grupo  

• Dictamen en Sentido Negativo 

• Aprobado en Reunión Ordinaria de 
fecha 19  

• Se votó en el Pleno el 23 de 
noviembre del 2017 

• Asunto Concluido 

2 28 agosto 2013 

Decreto que adiciona 
el artículo 77 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos  

Ernesto Cordero 
Arroyo, a nombre 

de los Senadores de 
la República 

integrantes de la 
Mesa Directiva. 

Establecer la obligación de los 
grupos parlamentarios de rendir 
informe trimestral a la mesa 
directiva de los recursos 
asignados, debiendo publicarse 
dichos informes  en la página de 
internet del senado y en la Gaceta 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el pleno el 23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

3 28 agosto 2013 

Decreto que adiciona 
una fracción V al 
artículo 37 del 
Reglamento del 
Senado, en materia de 
transparencia.  

Ernesto Cordero 
Arroyo, a nombre 

de los Senadores de 
la República 

integrantes de la 
Mesa Directiva. 

Facultar a la Mesa Directiva del 
Senado para que pueda ordenar la 
publicación en la página web la 
estructura desagregada de los 
órganos de gobierno y del Instituto 
Belisario Domínguez.  

• Dictamen en Sentido Negativo 

• Se votó en el pleno el 23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

4 17 octubre 2013 

Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
y adicionan diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos  
Mexicanos.  

Javier Corral Jurado 

(PAN) 

Propone establecer disposiciones 
que permitan conocer el uso y 
destino de los recursos públicos 
que reciben los grupos 
parlamentarios; de realizar 
auditorías, y regular el conflicto de 
intereses económicos que 
pudieran tener los legisladores en 
el ámbito de la materia de 
rendición de cuentas, combate a la 
corrupción e incompatibilidad de 
funciones. 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el pleno el .23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

5 27 noviembre 2014 

Proyecto de decreto 
por el que se crea la 
Medalla de Honor 
Gilberto Bosques del 
Senado de la 
República 
reformándose su 
Reglamento  

Gabriela Cuevas 
Barrón 

(PAN) 

Crear la Medalla de Honor 
Gilberto Bosques “para reconocer 
a mexicanos  y extranjeros que se 
hayan distinguido por la 
promoción, protección y defensa 
de los derechos humanos, del 
derecho internacional 
humanitario y la paz” 

• Proyecto en Sentido Negativo  

• Se votó en el pleno el .23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

6 18 noviembre 2015 

Proyecto de decreto que 
reforma los numerales 2 
y 3 del artículo 39, el 
numeral 1 del artículo 
85, el numeral 1 del 

Fernando Torres 
Graciano 

La Cámara de Senadores tendrá 
tantas comisiones ordinarias, como 
secretarías de estado tiene el poder 
Ejecutivo, así como especiales que 

• Dictamen en Sentido Negativo  

• Se votó en el pleno el .23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

artículo 90 y el numeral 
al artículo 95 y adiciona 
los numerales 4 y 5 al 
artículo 39, el artículo 42 
Bis con un numeral 1, los 
numerales 2 y 3 al 
artículo 90 y el artículo 
103 Bis con un numeral 1 
de la LOCGEUM. 

(PAN) requiera para el cumplimiento de 
sus funciones. 

7 10 marzo 2016 

Iniciativa con proyecto 
de decreto mediante la 
cual se reforman los 
artículos 130, 132 inciso 
d) y e) y 134 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos 
(Sentido Negativo) 

Guadalupe Garza 
Galván 

(PAN) 

Otorgar a las iniciativas ciudadanas 
un trámite preferente, como ocurre 
con las iniciativas que el ejecutivo 
federal presenta al Congreso de la 
Unión, con la calidad de preferentes 

• Dictamen en Sentido Negativo 

• Se votó en el pleno el .23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

8 
08-septiembre-

2016 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforma el artículo 7°, en 
su numeral 2, de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Sen. Javier Lozano  

(PAN) 

La iniciativa propone que en 
presencia del Presidente de la 
República al presentar su informe 
ante el Congreso de la Unión, hará 
uso de la palabra un legislador 
federal por cada uno de los partidos 
políticos que concurran, 
representados en el Congreso. Estas 
intervenciones se realizarán en 
orden creciente, en razón del 
número de diputados y senadores 
de cada grupo partidista y cada una 
de ellas no excederá de quince 
minutos. 

• Dictamen en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril de 
2018 

• Asunto concluido 

9 10 noviembre 2016 

Proyecto de decreto por 
el que se adiciona el 
numeral 4 al artículo 26 y 
el numeral 3 al artículo 
72 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Propone establecer para ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, 
que no pueden constituir nuevo 
Grupo Parlamentario ni adherirse a 
otro, los Diputados o Senadores que 
al inicio de la legislatura formarán 
parte de un grupo parlamentario de 
la misma afiliación de partido. 

• Dictamen en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril de 
2018 

• Asunto concluido 

10 30 noviembre 2016 

Proyecto de decreto por 
el que se reforma el 
artículo 87 del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Propone modificar el artículo 87 del 
Reglamento para señalar que los 
plazos para emitir dictamen serán 
los establecidos en los respectivos 
reglamentos de las Cámaras, ya que 
este artículo actualmente establece 
que el plazo para emitir el dictamen 
es de cinco días. 

• Dictamen en Sentido Negativo 

• Se votó en el pleno el .23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

11 13 diciembre 2016 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
del Reglamento del 
Senado de la República, 

Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio 

(PT) 

Propone reformar los artículos 10, 
283, 284 y 296 para establecer 
como una de las obligaciones de los 
senadores el remitir a la Mesa 
Directiva informe de los viajes y 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril 
de 2018 

• Asunto concluido 
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

en lo referente a la 
presentación y difusión 
de informes de viajes y 
visitas de las y los 
senadores. 

visitas que realicen en ejercicio de 
sus funciones como senadores de la 
República, en el mismo se incluirá el 
monto erogado, así como la agenda 
de reuniones realizadas y los 
beneficios obtenidos. Determina 
que en el presupuesto del Senado 
correspondiente a la agenda 
internacional estará integrado bajo 
el criterio de austeridad para los 
encuentros periódicos o 
programados. 

 

12 02 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma 
el numeral 1 del artículo 
105 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y el numeral 3 
del artículo 146 del 
Reglamento del Senado. 

Sen. Javier Lozano 
Alarcón 

(PAN) 

El objetivo de la iniciativa es 
modificar los ordenamientos que 
rigen la vida interna del senado para 
que la ausencia de un legislador en 
comisiones le sea descontada de su 
dieta, buscando con esta medida 
respaldar y fortalecer la labor que se 
realiza en las comisiones de la 
Cámara Alta. 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril 
de 2018 

• Asunto concluido 

13 16 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de reducción de 
legisladores federales. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

La iniciativa tiene como fin hacer 
una reducción de los legisladores en 
la Cámara de Diputados y en la 
Cámara de Senadores, y en la 
integración de diversos órganos de 
las mismas. Busca que los trabajos 
legislativos sean más eficientes, más 
económicos, y se de una mejor 
representación ciudadana. Como 
resultado de lo anterior, se plantea 
que el dinero ahorrado sea invertido 
en sectores como el educativo, la 
protección del medio ambiente y la 
salud infantil. La composición que se 
sugiere es de 96 Senadores y 300 
Diputados. 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril 
de 2018 

• Asunto concluido 

14 28 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adiciona el numeral 3 al 
artículo 186 y se adiciona 
un párrafo al numeral 1 
del artículo 192 del 
Reglamento del Senado 
de la República. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Tiene por objeto establecer en el 
Reglamento del Senado, la 
obligación de informar antes de que 
se remita el dictamen a Mesa 
Directiva, a los senadores 
proponentes del contenido de dicho 
dictamen 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril 
de 2018 

• Asunto concluido 

15 30 marzo 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adicionan y reforman 
diversas disposiciones 
del Reglamento del 
Senado de la República. 

Senadores Marcela 
Guerra Castillo, Ma. 

del Rocío Pineda 
Gochi y Roberto 
Albores Gleason 

La iniciativa busca transparentar los 
trabajos en el Senado de la 
República, mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información. En 
un primer término se tiene la 
intención de que todos los informes 
de los senadores se publiquen de 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril 
de 2018 

• Asunto concluido 
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

(PRI) manera digital. En ese mismo 
sentido, la iniciativa pretende que a 
través de medios de comunicación 
convencionales y nuevas 
tecnologías de la información se 
fomente la participación del 
ciudadano y el interés en la vida 
legislativa. 

16 17 mayo 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

(PAN) 

El objetivo de esta reforma es 
modificar las fechas de inicio y 
conclusión de los periodos 
legislativos, el primero iniciará el 1 
de agosto, concluyendo el 15 de 
diciembre, con excepción de lo 
establecido en la Constitución; y el 
segundo iniciará el 1 de febrero para 
concluir el 15 de junio del mismo 
año. 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el Pleno el 5 de abril 
de 2018 

• Asunto concluido 

 
Minutas 
 

NO FECHA MINUTA PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 13 de marzo 2014 

Proyecto de decreto por 
el que se declaraba el 
año 2013 como el "Año 
Belisario Domínguez, de 
la Libertad y la 
República", devuelto 
desechado, para los 
efectos de la fracción d) 
del artículo 72 
constitucional. 

Acuerdo de la 
Comisión de 

Gobernación de la 
Cámara de 

Diputados, por el 
que devuelve a la 

Cámara de 
Senadores el 
expediente 

correspondiente a la 
Minuta Proyecto de 
Decreto por el que 
se declara el año 

2013, como el "Año 
Belisario 

Domínguez, de la 
Libertad y la 
República". 

Proyecto de decreto por el que se 
declaraba el año 2013 como el "Año 
Belisario Domínguez, de la Libertad 
y la República", devuelto 
desechado, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 
constitucional. 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se votó en el pleno el .23 de 
noviembre de 2017 

• Asunto Concluido 

2 26 abril 2016 

Minuta con Proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 
15, 22 y 23 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Sharon María 
Teresa Cuenca Ayala 

Propone sustituir los términos 
"Estados" y "Distrito Federal" por 
los de "Entidades Federativas" y 
"Ciudad de México". 

• Dictamen en Sentido negativo 

• Se votó el 10 abril de 2017 

• Se devuelve a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 7 
Constitucional 
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➢ Asuntos enviados a Mesa Directiva y a Comisiones 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 29 noviembre 2011 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforma el Reglamento 
del Senado de la 
República 

Senadores 
integrantes de la 
Comisión Especial 

del Cambio 
Climático, conjuntos 

Propone la creación como 
comisión ordinaria, 
integración y facultades 
de la Comisión de Cambio 
Climático 

• Proyecto en Sentido Negativo 

• Se mandó a E.L. Primera el 26 abril 2018 

2 29 noviembre 2011 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica 
del Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

Senadores 
integrantes de la 
Comisión Especial 

del Cambio 
Climático, conjuntos 

Proponer establecer la 
Comisión de Cambio 
Climático en ambas 
Cámaras y que se adecuen 
los reglamentos 
respectivos para asegurar 
que en la conformación de 
dichas comisiones, 
participen legisladores de 
otras comisiones que por 
su naturaleza trabajan en 
temas muy relacionados 
con el Cambio Climático 

• Proyecto de dictamen en sentido negativo  

• Se mandó a E.L. Primera el 26 abril 2018 

3 13 marzo 2014 

Iniciativa con Proyecto 
de decreto que 
reforma diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de 
regionalización de 
comisiones ordinarias.  

Marcela Guerra 
Castillo 

(PRI) 

Dar expreso 
reconocimiento en la 
LOCGEUM a las 
comisiones de RREE 
especializada por región 
continental, en atención 
a la importancia del 
trabajo y del rol que 
desarrollan y en aras de 
permitir que las mismas 
desarrollen sus funciones 
y trabajo de la mejor 
manera posible, 
principalmente en lo que 
respecta a la congestión 
de trabajo en la comisión 
de RREE  por acuerdo de 
mesa directiva de 2013  

• Dictamen en sentido positivo 

• Se mandó a Mesa Directiva para su 
votación el 26 abril 2018 

• Mediante oficio DGPL-2P3A.-4822.50 de 
fecha 30 abril 2018 y recibido el 8 mayo 
2018, se tiene el presente asunto como 
pendiente por acuerdo de la M.D. 

4 13 marzo 2014 

Iniciativa con Proyecto 
de decreto que 
reforma diversos 
artículos del 
Reglamento del 
Senado de la 
República, en materia 
de regionalización de 
comisiones ordinarias.  

Marcela Guerra 
Castillo 

(PRI) 

 

Reconocer en el 
Reglamento del Senado a 
las comisiones de RREE 
especializada por región 
continental, señalando la 
competencia de cada una 
con un criterio de 
especialización por región 
continental.  Limitar la 
competencia de la 
comisión de RREE como 
comisión coadyuvante de 
los asuntos de 
competencia 

• Dictamen en sentido positivo 

• Se remitió a Mesa Directiva el 13 de abril 
2018 publicado en la gaceta 17 abril 2018 
quedó de primera lectura 

• a petición del Sen. Torres Corso se bajó de 
Mesa 

• Se mandó a Mesa Directiva para su 
votación el 26 abril 201 

• Mediante oficio DGPL-2P3A.-4822.50 de 
fecha 30 abril 2018 y recibido el 8 mayo 
2018, se tiene el presente asunto como 
pendiente por acuerdo de la M.D. 
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

especializada en razón de 
la región continental 

5 25 noviembre 2014 

Decreto por el que se 
deroga la fracción XXVI 
del artículo 90 y se 
adiciona un artículo 90 
Bis a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos  

Teófilo Torres Corzo 

(PRI) 

Crear un sistema de 
comisiones ordinarias 
especializado en RE, que 
agrupe en un artículo 
específico de la 
LOCGEUM a las 8 
comisiones existentes, 
las que tendrán 
perfectamente 
delimitadas sus 
atribuciones según la 
región o materia a tratar  

• Dictaminado en sentido positivo  

• Se mandó a Mesa Directiva para su 
votación el 26 abril 2018 

• Mediante oficio DGPL-2P3A.-4822.50 de 
fecha 30 abril 2018 y recibido el 8 mayo 
2018, se tiene el presente asunto como 
pendiente por acuerdo de la M.D. 

6 11 diciembre 2014 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones del 
Reglamento del 
Senado de la 
República, para 
establecer los criterios 
de turno y trámite de 
los asuntos que son 
competencia de las 
comisiones 
especializadas en 
relaciones exteriores. 

Teófilo Torres Corzo 

(PRI) 

Pretende organizar el 
turno y discusión de los 
asuntos de las comisiones 
de relaciones exteriores, 
siguiendo dos principios 
esenciales relativos a su 
creación: a) Por región; o, 
b) Por materia. La 
Comisión de Relaciones 
Exteriores, Técnica, 
tendrá un papel clave y 
decisivo para el control-
legislación y el control 
fiscalización que realiza el 
Senado de la República en 
materia de política 
exterior. Pero además, 
será la instancia de 
mediación entre las 
demás comisiones 
especializadas en 
relaciones exteriores 
cuando se presenten 
temas en los que haya dos 
o más regiones, dos o más 
materias o una región y 
una materia. 

• Dictaminado en sentido positivo. 

• Se mandó a Mesa Directiva para su 
votación el 26 abril 2018 

• Mediante oficio DGPL-2P3A.-4822.50 de 
fecha 30 abril 2018 y recibido el 8 mayo 
2018, se tiene el presente asunto como 
pendiente por acuerdo de la M.D. 

7 3 octubre 2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma 
diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

(PAN) 

El objetivo de la reforma es 
establecer en el artículo 62 
de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
que en ningún caso la 
presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Senadores, recaerá en el 
mismo año legislativo, en 
un Senador que pertenezca 
al Grupo Parlamentario 
que presida la Junta de 
Coordinación Política.  

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó en sesión extraordinaria de fecha 
07 marzo 2018 

• Se remitió a E.L. el 20 marzo 2018 

• En espera de que nos sea devuelto 
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

8 21 marzo 2018 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adiciona un numeral al 
artículo 169 del 
Reglamento del Senado 
de la República. 

Senadores 
integrantes de la 
Comisión de 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Propone que se agregue un 
numeral que prevea la 
posibilidad de que se 
adicionen a las iniciativas 
diversa documentación 
que se estime oportuno 
para facilitar la 
comprensión y análisis de 
la misma en los casos en los 
que ello se considere 
pertinente. 

• Proyecto en sentido positivo 

• Se aprobó en Reunión Ordinaria del 25 abril 
2018 

• Se remitió a E.L. el 26 abril 2018 

• En espera de que nos sea devuelto 

 

➢ Asuntos enviados al Ejecutivo Federal 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 
29 noviembre 

2016 

Proyecto de decreto por 
el que se modifica el 
Reglamento de la 
Medalla de Honor 
Belisario Domínguez. 

Sen. Manuel 
Bartlett Díaz y de la 
Sen. Layda Sansores 

San Román 

Propone que la 
convocatoria para otorgar 
la Medalla Belisario 
Domínguez sea pública y 
las postulaciones sean 
recibidas a partir del día 1 
hasta el 21 de septiembre 
de cada año, donde se 
incluya la dirección 
electrónica y postal a 
donde será enviada la 
información.  

 

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó en el pleno 26 abril 2018 

• Se remitió al Ejecutivo federal  

2 12 julio 2017 

Iniciativa  con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones del 
Reglamento del Senado 
de la República 

Sen. Patricia Leal 
Islas 

(PAN) 

El objetivo de esta reforma 
es actualizar el marco 
normativo interno de la 
Cámara de Senadores y se 
armonice con el texto 
constitucional y las 
facultades que le 
corresponden a cada uno 
de los Poderes de la Unión 
en materia de conflictos 
limítrofes entre estados. 

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó en el pleno el 26 de abril de 2017 

• Se mandó al ejecutivo federal  

3 
07 noviembre 

2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma 
diversas disposiciones 
del Reglamento del 
Senado de la República 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

(PAN) 

La propuesta tiene por 
objeto fortalecer la labor 
de las comisiones para que 
se les dé el tiempo mínimo 
suficiente para que se 
convoque y se dé la debida 
difusión a los proyectos de 
dictamen que deban de ser 
discutidos en las reuniones 
de trabajo para su análisis y 
dictaminación adecuadas. 

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó en el Pleno el 26 abril 2018 

• Se mandó al ejecutivo federal  
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NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

4 01 marzo 2018 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforma y adiciona el 
artículo 128 del 
Reglamento del Senado 
de la República. 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

Propone establecer que 
ninguna Comisión podrá 
permanecer sin presidente 
por más de treinta días 
hábiles.  

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó en el Pleno el 26 abril 2016 

• Se mandó al ejecutivo federal 

 
Minutas 
 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 07 marzo 2017 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona el numeral 4 al 
artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Sharon María Teresa 
Cuenca Ayala 

la Iniciativa busca crear el 
Centro de Estudios para la 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Políticas 
Anticorrupción, para 
contribuir al intercambio 
de conocimiento con los 
demás centros de 
estudios, así como con 
otras instancias del sector 
público, de la sociedad 
civil, académicas y de 
investigación, para 
brindar apoyo técnico, 
sistematización de 
información, análisis, 
estudios de derecho 
comparado, evaluaciones, 
sondeos de opinión, entre 
otras, de manera objetiva, 
imparcial y oportuno 

• Dictamen en Sentido Positivo 

• Se votó en el Pleno el 26 abril 2018 

• Se mandó al ejecutivo Federal 

 
 

➢ Asuntos enviados al Diario Oficial de la Federación 

NO FECHA ASUNTO PROPONENTES RESUMEN STATUS 

1 05 febrero 2015 

Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Reglamento del 
Senado de la República  

Senadores 
integrantes de Mesa 

Directiva 

Propone derogar el art. 
162 y reformar el art. 231 
relativo a la aceptación y 
uso de condecoraciones 
extranjeras por las 
modificaciones a la 
constitución (se requería 
de la autorización de 
Congreso y ahora del 
Ejecutivo, salvo para los 
legisladores). Busca 
reformar el trámite de los 
asuntos de conflictos de 

• Proyecto en Sentido Positivo con 
modificaciones 

• Se votó en el Pleno el 26 abril 2018 

• Se mandó al DOF  
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límites entre entidades 
federativas.  

2 
14 septiembre 

2017 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones del 
Reglamento del Senado 
de la República. 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

(PAN) 

La presente propuesta 
pretende regular el caso de 
que exista un empate o que 
dos comisiones unidas 
voten de manera distinta 
para resolver durante las 
sesiones de las comisiones 
aquellos casos en que se 
produzca un empate 
durante las votaciones que 
corresponda, es necesario 
adicionar a la normatividad 
del Senado, disposiciones 
claras para que el proceso 
legislativo no se vea 
detenido. 

• Proyecto en Sentido Positivo 

• Se votó Pleno el 26 abril 2018 

• Se mandó al DOF  
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4. REUNIONES DE LA COMISIÓN. 

En reunión del 19 de octubre de 2017 la Comisión de Reglamentos aprobó: 

NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

1 
25 septiembre 

2012 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 
62 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

David Monreal Ávila 

(PT) 

Propone reformar la integración de la Mesa Directiva del 
Senado, con el objeto que, además del Presidente y 
Vicepresidentes, se integre con un secretario propuesto por 
cada grupo  

2 28 agosto 2013 

Decreto que adiciona una 
fracción V al artículo 37 del 
Reglamento del Senado, en 
materia de transparencia.  

Ernesto Cordero Arroyo, a 
nombre de los Senadores de la 

República integrantes de la 
Mesa Directiva. 

Facultar a la Mesa Directiva del Senado para que pueda 
ordenar la publicación en la página web la estructura 
desagregada de los órganos de gobierno y del Instituto 
Belisario Domínguez.  

3 23 abril 2015 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el reglamento del Senado para 
favorecer la armonización 
entre la denominación y la 
naturaleza de las normas que 
emanan del poder legislativo.  

Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Gabriela Ortiz González, Blanca  
Alcalá Ruiz y Marcela Guerrera 

Castillo 

(PRI) 

 

Pretende establecer reglas para que los cuerpos normativos 
de nueva creación reciban un nombre acorde con su 
contenido a la vez que se estructuren adecuadamente. Lo 
anterior redundará en una mayor seguridad jurídica, una 
mejor técnica legislativa, y una mayor coherencia de 
nuestro orden jurídico.  

 

4 
18 noviembre 

2015 

Proyecto de decreto que 
reforma los numerales 2 y 3 del 
artículo 39, el numeral 1 del 
artículo 85, el numeral 1 del 
artículo 90 y el numeral al 
artículo 95 y adiciona los 
numerales 4 y 5 al artículo 39, el 
artículo 42 Bis con un numeral 1, 
los numerales 2 y 3 al artículo 90 
y el artículo 103 Bis con un 
numeral 1 de la LOCGEUM. 

Fernando Torres Graciano 

(PAN) 

La Cámara de Senadores tendrá tantas comisiones 
ordinarias, como secretarías de estado tiene el poder 
Ejecutivo, así como especiales que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones. 

5 10 marzo 2016 

Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la cual se 
reforman los artículos 130, 132 
inciso d) y e) y 134 de la Ley 
Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(Sentido Negativo) 

Guadalupe Garza Galván 

(PAN) 

Otorgar a las iniciativas ciudadanas un trámite preferente, 
como ocurre con las iniciativas que el ejecutivo federal 
presenta al Congreso de la Unión, con la calidad de 
preferentes 

6 
30 noviembre 

2016 

Proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 87 del 
Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

(PAN) 

Propone modificar el artículo 87 del Reglamento para 
señalar que los plazos para emitir dictamen serán los 
establecidos en los respectivos reglamentos de las Cámaras, 
ya que este artículo actualmente establece que el plazo para 
emitir el dictamen es de cinco días. 

7 09 febrero 2017 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 212, 214 y 217 del 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

(PAN) 

La presente iniciativa pretende agilizar el trabajo legislativo, 
mediante la implementación de una sanción administrativa 
que implique consecuencias políticas a las comisiones que 
demoren injustificadamente en el proceso de dictaminación. 
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NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

Reglamento del Senado de la 
República. 

 
Minutas 
 

NO FECHA MINUTA PROPONENTES RESUMEN 

1 
20 noviembre 

2013 

Proyecto de Decreto que 
Reforma el numeral 3 del 
artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ruth Zavaleta Salgado 

Propone fortalecer las capacidades institucionales del 
Congreso de la Unión y evaluar el desempeño del Poder 
Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo; así como vincular el trabajo de las comisiones 
con la planeación democrática.  

 

En reunión del 06 de diciembre de 2017 la Comisión de Reglamentos aprobó: 

NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

1 05 febrero 2015 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del 
Reglamento del Senado de la 
República  

Senadores integrantes de Mesa 
Directiva 

Propone derogar el art. 162 y reformar el art. 231 relativo a 
la aceptación y uso de condecoraciones extranjeras por las 
modificaciones a la constitución (se requería de la 
autorización de Congreso y ahora del Ejecutivo, salvo para 
los legisladores). Busca reformar el trámite de los asuntos 
de conflictos de límites entre entidades federativas.  

2 10 junio de 2015 

Decreto por el que se 
reforma el Reglamento del  
Senado de la República, para 
introducir la figura del voto 
concurrente  

Senador Benjamín Robles 
Montoya 

(PRD) 

Ampliar los mecanismos de análisis y debate parlamentario 
al seno del Senado de la República, mediante la 
introducción de la figura del voto concurrente, como medio 
por el cual los Senadores, estando de acuerdo con el 
sentido de las reformas propuestas, expresan su disenso 
respecto de las consideraciones que las motivan  

3 
08-septiembre-

2016 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 7°, en su numeral 2, 
de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Javier Lozano  

(PAN) 

La iniciativa propone que en presencia del Presidente de la 
República al presentar su informe ante el Congreso de la 
Unión, hará uso de la palabra un legislador federal por cada 
uno de los partidos políticos que concurran, representados 
en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden 
creciente, en razón del número de diputados y senadores de 
cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 
quince minutos. 

4 
10 noviembre 

2016 

Proyecto de decreto por el que 
se adiciona el numeral 4 al 
artículo 26 y el numeral 3 al 
artículo 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

(PAN) 

Propone establecer para ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, que no pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario 
ni adherirse a otro, los Diputados o Senadores que al inicio 
de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario 
de la misma afiliación de partido. 

 
Minutas 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBwYm-w5vMAhVFhYMKHd7RB5EQjRwIBw&url=https://twitter.com/senadomexicano&psig=AFQjCNEeneBce6XpmYLutHUzVerfKX41NA&ust=1461183642835891


COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
Tercer Año de Ejercicio LXIII Legislatura 

Reporte de actividades 

Página 21 de 28 
 

 

NO FECHA MINUTA PROPONENTES RESUMEN 

1 26 abril 2016 

Minuta con Proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 15, 22 y 23 de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala 

Propone sustituir los términos "Estados" y "Distrito Federal" 
por los de "Entidades Federativas" y "Ciudad de México". 

2 07 marzo 2017 

Minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el numeral 4 al artículo 49 de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala 

la Iniciativa busca crear el Centro de Estudios para la 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Políticas 
Anticorrupción, para contribuir al intercambio de 
conocimiento con los demás centros de estudios, así como 
con otras instancias del sector público, de la sociedad civil, 
académicas y de investigación, para brindar apoyo técnico, 
sistematización de información, análisis, estudios de 
derecho comparado, evaluaciones, sondeos de opinión, 
entre otras, de manera objetiva, imparcial y oportuno 

 
 

En reunión del 15 de febrero de 2018 la Comisión de Reglamentos aprobó: 

NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

1 
11 septiembre 

2012 

Iniciativa Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estado Unidos 
Mexicanos.  

Diva Hadamira Gastélum Bajo  

(PRI) 

Establecer normas de paridad y alternancia de género para 
la integración de la Mesa Directiva, de las Comisiones y de 
la Comisión Permanente  

2 17 julio 2013 
Decreto  que  reforma los 
artículos 17, 43, 62 y 85 de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General  

Lucero Saldaña Pérez 

(PRI) 

 

Incorporar los principios de paridad de género en la 
integración de las mesas directivas de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente y de las 
presidencias de las comisiones ordinarias 

3 25 marzo 2014 

Decreto por el que se 
adiciona la fracción XIX al 
artículo 90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Marco Antonio Blásquez 
Salinas 

(PT) 

La iniciativa propone la creación de una comisión ordinaria 
con competencia en derecho a la información, los derechos 
de los periodistas como profesionales de la información, 
uniformar las medidas legislativas derivadas de la 
concepción de la libertad de expresión (como derecho no 
absoluto)  

4 
25 noviembre 

2014 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona el artículo 98 
numeral 1 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de rendición de 
cuentas.  

Luisa María Calderón Hinojosa 

(PAN) 

 

Fortalecer la rendición de cuentas ampliando las facultades 
de las comisiones de investigación para citar a comparecer 
a los titulares de la administración pública centralizada y 
entidades paraestatales; a los funcionarios de las empresas 
productivas del estado; así como a los titulares de los 
órganos autónomos 

5 
25 noviembre 

2014 Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y 119 

Luisa María Calderón Fortalecer la rendición de cuentas ampliando las facultades 
de las comisiones de investigación para citar a comparecer 
a los titulares de la administración pública centralizada y 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBwYm-w5vMAhVFhYMKHd7RB5EQjRwIBw&url=https://twitter.com/senadomexicano&psig=AFQjCNEeneBce6XpmYLutHUzVerfKX41NA&ust=1461183642835891


COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
Tercer Año de Ejercicio LXIII Legislatura 

Reporte de actividades 

Página 22 de 28 
 

 

NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República  

(PAN) 

 

entidades paraestatales; a los funcionarios de las empresas 
productivas del estado; así como a los titulares de los 
órganos autónomos  

6 19 febrero 2015 
Decreto que reforma la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Gabriela Cuevas Barrón y Diva 
Hadamira 

Busca que la integración de las comisiones se garantice el 
principio de paridad entre hombres y mujeres tanto en la 
Cámara de Diputados como la de Senadores.  

7 22 julio de 2015 

Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones del 
Reglamento del Senado de la 
República. Se adiciona la 
fracción I. al numeral 3 del 
artículo 300 del Reglamento 
del Senado de la República  

Angélica de la Peña Gómez, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo y 

Martha Elena García Gómez 

Que la Unidad para la Igualdad de Género del Senado 
cuente con estructura y presupuesto propios, así como con 
infraestructura, recursos específicos para su operación, y 
tener nivel de autoridad. La Unidad para la Igualdad de 
Género se encontrará adscrita a la Mesa Directiva del 
Senado de la República y la Comisión para la Igualdad de 
Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, 
atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del 
Senado de la República. Su Titular será asignada por ésta, 
la cual, como una acción afirmativa deberá ser mujer con 
título profesional de carreras sociales y acreditar 
conocimiento y experiencia legislativa de más de cinco 
años en temas de derechos humanos de las mujeres y 
perspectiva de género, además contará con conocimientos 
en proceso legislativo.  

8 
22-septiembre-

2016 

Iniciativa con Proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un párrafo segundo al numeral 
1 del artículo 62 y se reforman 
los numerales 1 y 3 del artículo 
81 de la LOCGEUM. 

Presentada por las senadoras 
Diva Hadamira Gastelum Bajo y 

Angélica de la Peña Gómez 

Propone que cuando la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Senado de la República sea ocupada por un hombre, dos 
Vicepresidencias deberán ser ocupadas por dos Senadoras y 
en caso de que la Presidencia sea ocupada por una mujer, 
dos Vicepresidencias serán ocupadas por dos Senadores, 
garantizando los Grupos Parlamentarios, la paridad de 
género de su representación. 

Pretende que en el artículo 81 de la Ley Orgánica donde 
estipula la integración de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, se inserte la cli de género al establecer que se 
podrá nombrar una Senadora como representante en la 
coordinación de cada grupo parlamentario 

9 20 octubre 2016 

Proyecto de decreto por el que 
se adiciona un numeral al 
artículo 3º de la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Sen. Marcela Torres Peimbert 

(PAN) 

En términos del artículo 4o. de la Constitución, las 
legisladoras y los legisladores deben participar en la 
integración de los órganos del Congreso de la Unión bajo el 
principio de paridad de género. Al efecto, los órganos 
responsables y los grupos parlamentarios deben garantizar 
que las propuestas para la integración de todas las instancias 
de trabajo legislativo y parlamentario reflejen, la paridad de 
género en la composición del Congreso de Unión, además de 
la representatividad de los grupos parlamentarios. 

10 8 diciembre 2016 

Proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción II al 
artículo 90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Patricio Martínez García 

(PRI) 

Con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se busca crear una Comisión 
Ordinaria en materia aeroespacial en el Senado de la 
República. 
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11 16 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
reducción de legisladores 
federales. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

La iniciativa tiene como fin hacer una reducción de los 
legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de 
Senadores, y en la integración de diversos órganos de las 
mismas. Busca que los trabajos legislativos sean más 
eficientes, más económicos, y se de una mejor 
representación ciudadana. Como resultado de lo anterior, se 
plantea que el dinero ahorrado sea invertido en sectores 
como el educativo, la protección del medio ambiente y la 
salud infantil. La composición que se sugiere es de 96 
Senadores y 300 Diputados. 

12 30 marzo 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Reglamento 
del Senado de la República. 

Senadores Marcela Guerra 
Castillo, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi y Roberto Albores 
Gleason 

(PRI) 

La iniciativa busca transparentar los trabajos en el Senado de 
la República, mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información. En un primer término se tiene la intención de 
que todos los informes de los senadores se publiquen de 
manera digital. En ese mismo sentido, la iniciativa pretende 
que a través de medios de comunicación convencionales y 
nuevas tecnologías de la información se fomente la 
participación del ciudadano y el interés en la vida legislativa. 

 

En reunión del 07 de marzo de 2018 la Comisión de Reglamentos aprobó: 

NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

1 13 marzo 2014 

Iniciativa con Proyecto de 
decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de regionalización 
de comisiones ordinarias.  

Marcela Guerra Castillo 

(PRI) 

Dar expreso reconocimiento en la LOCGEUM a las 
comisiones de RREE especializada por región continental, 
en atención a la importancia del trabajo y del rol que 
desarrollan y en aras de permitir que las mismas 
desarrollen sus funciones y trabajo de la mejor manera 
posible, principalmente en lo que respecta a la congestión 
de trabajo en la comisión de RREE  por acuerdo de mesa 
directiva de 2013  

2 13 marzo 2014 

Iniciativa con Proyecto de 
decreto que reforma diversos 
artículos del Reglamento del 
Senado de la República, en 
materia de regionalización de 
comisiones ordinarias.  

Marcela Guerra Castillo 

(PRI) 

 

Reconocer en el Reglamento del Senado a las comisiones 
de RREE especializada por región continental, señalando la 
competencia de cada una con un criterio de especialización 
por región continental.  Limitar la competencia de la 
comisión de RREE como comisión coadyuvante de los 
asuntos de competencia especializada en razón de la 
región continental 

3 
25 noviembre 

2014 

Decreto por el que se deroga la 
fracción XXVI del artículo 90 y 
se adiciona un artículo 90 Bis a 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Teófilo Torres Corzo 

(PRI) 

Crear un sistema de comisiones ordinarias especializado 
en RE, que agrupe en un artículo específico de la 
LOCGEUM a las 8 comisiones existentes, las que tendrán 
perfectamente delimitadas sus atribuciones según la 
región o materia a tratar  

4 
11 diciembre 

2014 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento 
del Senado de la República, 

Teófilo Torres Corzo 

(PRI) 

Pretende organizar el turno y discusión de los asuntos de 
las comisiones de relaciones exteriores, siguiendo dos 
principios esenciales relativos a su creación: a) Por región; 
o, b) Por materia. La Comisión de Relaciones Exteriores, 
Técnica, tendrá un papel clave y decisivo para el control-
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para establecer los criterios de 
turno y trámite de los asuntos 
que son competencia de las 
comisiones especializadas en 
relaciones exteriores. 

legislación y el control fiscalización que realiza el Senado 
de la República en materia de política exterior. Pero 
además, será la instancia de mediación entre las demás 
comisiones especializadas en relaciones exteriores cuando 
se presenten temas en los que haya dos o más regiones, 
dos o más materias o una región y una materia. 

5 
29 noviembre 

2016 

Proyecto de decreto por el que 
se modifica el Reglamento de la 
Medalla de Honor Belisario 
Domínguez. 

Sen. Manuel Bartlett Díaz y de 
la Sen. Layda Sansores San 

Román 

Propone que la convocatoria para otorgar la Medalla 
Belisario Domínguez sea pública y las postulaciones sean 
recibidas a partir del día 1 hasta el 21 de septiembre de cada 
año, donde se incluya la dirección electrónica y postal a 
donde será enviada la información.  

6 
13 diciembre 

2016 

Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento 
del Senado de la República, en 
lo referente a la presentación y 
difusión de informes de viajes y 
visitas de las y los senadores. 

Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio 

(PT) 

Propone reformar los artículos 10, 283, 284 y 296 para 
establecer como una de las obligaciones de los senadores el 
remitir a la Mesa Directiva informe de los viajes y visitas que 
realicen en ejercicio de sus funciones como senadores de la 
República, en el mismo se incluirá el monto erogado, así 
como la agenda de reuniones realizadas y los beneficios 
obtenidos. Determina que en el presupuesto del Senado 
correspondiente a la agenda internacional estará integrado 
bajo el criterio de austeridad para los encuentros periódicos 
o programados. 

7 02 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el numeral 
1 del artículo 105 de la Ley 
Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y el numeral 3 del 
artículo 146 del Reglamento del 
Senado. 

Sen. Javier Lozano Alarcón 

(PAN) 

El objetivo de la iniciativa es modificar los ordenamientos 
que rigen la vida interna del senado para que la ausencia de 
un legislador en comisiones le sea descontada de su dieta, 
buscando con esta medida respaldar y fortalecer la labor que 
se realiza en las comisiones de la Cámara Alta. 

8 28 febrero 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el numeral 3 al artículo 186 y se 
adiciona un párrafo al numeral 
1 del artículo 192 del 
Reglamento del Senado de la 
República. 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

(PAN) 

Tiene por objeto establecer en el Reglamento del Senado, la 
obligación de informar antes de que se remita el dictamen a 
Mesa Directiva, a los senadores proponentes del contenido 
de dicho dictamen 

9 4 abril 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide el 
Reglamento del Sistema de 
Bibliotecas. 

Sen. Óscar Román Rosas 
González, con aval del Grupo 

Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

La iniciativa propone expedir el Reglamento del Sistema de 
Bibliotecas del Congreso de la Unión el cual tiene tres ejes 
prioritarios: 1° Estructuración y articulación del Sistema. 2° 
Establece a la Comisión Bicamaral como órgano rector en la 
toma de decisiones y generador de los lineamientos para el 
funcionamiento del mismo. 3° La consolidación de la 
Biblioteca del Congreso de la Unión como el punto de 
encuentro entre el Poder Legislativo y la ciudadanía así como 
el vértice de articulación entre las tres Bibliotecas. 

10 17 mayo 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Sen. Fernando Torres Graciano 

(PAN) 

El objetivo de esta reforma es modificar las fechas de inicio 
y conclusión de los periodos legislativos, el primero iniciará 
el 1 de agosto, concluyendo el 15 de diciembre, con 
excepción de lo establecido en la Constitución; y el segundo 
iniciará el 1 de febrero para concluir el 15 de junio del mismo 
año. 
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11 12 julio 2017 

Iniciativa  con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del 
Reglamento del Senado de la 
República 

Sen. Patricia Leal Islas 

(PAN) 

El objetivo de esta reforma es actualizar el marco normativo 
interno de la Cámara de Senadores y se armonice con el 
texto constitucional y las facultades que le corresponden a 
cada uno de los Poderes de la Unión en materia de conflictos 
limítrofes entre estados. 

12 
14 septiembre 

2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del 
Reglamento del Senado de la 
República. 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

(PAN) 

La presente propuesta pretende regular el caso de que exista 
un empate o que dos comisiones unidas voten de manera 
distinta para resolver durante las sesiones de las comisiones 
aquellos casos en que se produzca un empate durante las 
votaciones que corresponda, es necesario adicionar a la 
normatividad del Senado, disposiciones claras para que el 
proceso legislativo no se vea detenido. 

13 3 octubre 2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

(PAN) 

El objetivo de la reforma es establecer en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en ningún caso la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, recaerá en el mismo 
año legislativo, en un Senador que pertenezca al Grupo 
Parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.  

 

14 
07 noviembre 

2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 
disposiciones del Reglamento 
del Senado de la República 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

(PAN) 

La propuesta tiene por objeto fortalecer la labor de las 
comisiones para que se les dé el tiempo mínimo suficiente 
para que se convoque y se dé la debida difusión a los 
proyectos de dictamen que deban de ser discutidos en las 
reuniones de trabajo para su análisis y dictaminación 
adecuadas. 

15 
14 diciembre 

2017 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el 
Reglamento del Senado de la 
República. 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

La iniciativa pretende reformar el artículo 60 del Reglamento 
del Senado de la República, para establecer que se considera 
inasistencia a una sesión cuando el senador no registra su 
asistencia conforme a lo señalado en el artículo 58 de este 
Reglamento.  

Por otra parte, adiciona un numeral 6 al artículo 94 del 
mismo ordenamiento, para establecer que se computarán 
como presentes en la votación los senadores que, pese a 
estar ausentes, hayan registrado su asistencia a la sesión 
correspondiente, o bien, que encontrándose presentes en el 
pleno, no emitan su voto conforme al numeral 3 del artículo 
93 y se considerará que el sentido de su voto es en 
abstención. 

16 01 marzo 2018 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 128 del 
Reglamento del Senado de la 
República. 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

Propone establecer que ninguna Comisión podrá 
permanecer sin presidente por más de treinta días hábiles.  

 

 

En reunión del 17 de abril de 2018 la Comisión de Reglamentos aprobó: 
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1 
29 noviembre 

2011 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
el Reglamento del Senado de la 
República 

Senadores integrantes de la 
Comisión Especial del Cambio 

Climático, conjuntos 

Propone la creación como comisión ordinaria, integración y 
facultades de la Comisión de Cambio Climático 

2 
29 noviembre 

2011 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Senadores integrantes de la 
Comisión Especial del Cambio 

Climático, conjuntos 

Proponer establecer la Comisión de Cambio Climático en 
ambas Cámaras y que se adecuen los reglamentos 
respectivos para asegurar que en la conformación de dichas 
comisiones, participen legisladores de otras comisiones que 
por su naturaleza trabajan en temas muy relacionados con 
el Cambio Climático 

3 
12 febrero 

2014 

Decreto que modifica el 
Reglamento del Senado de la 
República y se expide el 
Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información de 
la Cámara de  

Senadores  

Iniciativa presentada por los 
Senadores Javier Corral, Arely 

Gómez González, Laura 
Angélica Rojas, Alejandro 

Encinas, Zoé Robledo y Pablo 
Escudero Morales 

Actualizar la normativa interna en materia de acceso a la 
información que dispone el Senado y la efectiva protección 
de los datos personales, mediante un reglamento que 
considere los cambios constitucionales recientes y el 
avance de las tecnologías de la información   

4 
04 noviembre 

2014 

Decreto que adiciona un 
capítulo Sexto denominado 
"Del Procedimiento al 
Resultado Vinculante de la 
Consulta Popular" y un 
artículo 279 Bis y un 279 Ter al 
Título Sexto "De los 
procedimientos Especiales" 
del Reglamento del Senado 

Dolores Padierna Luna 

(PRD) 

Propone establecer el trámite que ha de seguir el resultado 
vinculante de la consulta popular. Se da cuenta que 
mediante iniciativa en Cámara de Diputados también se ha 
pretendido realizar las adecuaciones pertinentes en el 
reglamento de dicha Cámara. Se hace hincapié en el 
establecimiento de plazos que puedan ser constitutivos de 
garantía para el fiel y oportuno ejercicio de este derecho 
ciudadano.  

5 
04 noviembre 

2014 

Decreto por el que se 
adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento 
del Senado  

Cristina Díaz Salazar 

(PRI) 

Incluir en el Reglamento del Senado las facultades 
establecidas en la Ley Federal de Consulta Popular 
encomendadas tanto al Presidente de la Mesa Directiva 
como a las comisiones dictaminadoras, para el trámite y 
desarrollo de la consulta popular.  

6 
22 diciembre 

2015 

Iniciativa con Proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Anabel Acosta Islas Y Jesús 
Casillas Romero 

(PRI) 

La presente iniciativa pretende la creación de la Comisión 
Ordinaria de Movilidad Urbana, considera importante y 
urgente atender las necesidades de desplazamiento de la 
población, sobre todo de la más vulnerable, con énfasis en 
aquella que depende del transporte público. 

7 
08-septiembre-

2016 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una 
fracción XXXI al numeral 1 del 
artículo 90 de LOCGEUM. 

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 

Sin Grupo Parlamentario 

Tiene por objeto establecer en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos como Comisión 
ordinaria a la de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en 
Emisiones de la Cámara de Senadores. 
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En reunión del 25 de abril de 2018 la Comisión de Reglamentos aprobó: 

NO FECHA INICIATIVA PROPONENTES RESUMEN 

1 22 octubre 2013 

Proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 298 y 
299 y se adiciona un artículo 
298 Bis al Reglamento del 
Senado de la República.  

Pablo Escudero Morales 
(PVEM) 

Regular en forma pormenorizada la actividad de cabildeo, 
estableciéndose que el actuar de éstos se ajuste a los 
principios de honestidad, transparencia y publicidad; 
creando un padrón institucional de cabilderos, un registro 
de cabilderos y una unidad de atención a cabilderos, 
estableciéndose además obligaciones y limitaciones a tal 
actividad   

2 
05 diciembre 

2013 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma el numeral 2 
y se adiciona el numeral 3 al 
artículo 298 del Reglamento 
del Senado de la República.  

Zoé Robledo Aburto  

(PRD) 

Tiene por objeto transparentar las actividades de 
cabilderos mediante la publicación en la gaceta y en la 
página web del Senado de los documentos y/o 
información que éstos pongan en conocimiento de los 
senadores o de las comisiones.  

3 
13 diciembre 

2013 

Proyecto de decreto por el 
que se crea el Reglamento de 
Cabildeo y Gestión de 
Intereses para el Senado de 
la República.  

Rabindranath Salazar Solorio 

(PRD) 

 

Propone la regulación del cabildeo y actividades de 
gestión, en el ámbito del Senado de la República, 
estableciendo como objetivos: hacer del dominio público 
el registro de las actividades de cabildeo y actividades de 
gestión; fomentar el diálogo entre los Senadores, 
servidores públicos del Senado con personas o grupos, 
relacionados con el trabajo parlamentario del mismo; 
mejorar la calidad de los trabajos legislativos; y conciliar 
intereses entre distintos sectores de la sociedad para 
mejorar el sistema jurídico mexicano. 

4 27 marzo 2014 

Iniciativa que contiene 
proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 298 
del Reglamento del Senado.  

Senadores integrantes de la 
Mesa Directiva 

Regular de forma pormenorizada la actividad del cabildeo, 
mediante la conceptualización de la actividad, la 
descripción de los sujetos involucrados, prohibiciones 
legales y la incorporación de un mecanismo de registro de 
las actividades que lo conforman a cargo de la secretaría 
general de servicios parlamentarios.  

5 21 marzo 2018 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un numeral al artículo 169 del 
Reglamento del Senado de la 
República. 

Senadores integrantes de la 
Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias 

Propone que se agregue un numeral que prevea la 
posibilidad de que se adicionen a las iniciativas diversa 
documentación que se estime oportuno para facilitar la 
comprensión y análisis de la misma en los casos en los que 
ello se considere pertinente. 

 

Durante el tercer año legislativo de la LXIII Legislatura el pleno aprobó un total de 26 iniciativas de las cuáles; 5 

fueron enviadas a Cámara de Diputados, 5 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y 16 

fueron aprobadas en sentido negativo. 

De los asuntos aprobados en las diversas reuniones de la Comisión quedan 8 asuntos que continúan con su 

trámite, 4 se encuentran en las Comisiones de Estudios Legislativos y 4 en Mesa Directiva 2 fueron devueltas 

por Mesa Directiva y 34 quedaron concluidas por acuerdo de la Mesa Directiva. 
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Actualmente la Comisión cuenta con 24 iniciativas pendientes las cuales corresponden que fueron turnadas 

durante el tercer año de la LXIII Legislatura. Asimismo durante el tercer año le turnaron a la comisión 7 de 

segundo turno pendientes de dictamen. 

Se aprobaron 2 minutas las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 2 fueron 

devueltas a Diputados. 1 aprobada en sentido negativo concluyendo con su proceso legislativo,1 devuelta por 

acuerdo de la Mesa ; quedando 6 minutas pendientes de dictamen. 
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