
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO 2012- 2013. 

 

Fundamento legal 

Con fundamento en el artículo 85, inciso a) y 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 129 del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta su 
Programa de Trabajo para el Ejercicio 2012-2013 de la LXII Legislatura del 
Senado de la República del H. Congreso de la Unión.  

 

Consideraciones generales 

 

La comisión es un órgano legislativo con tareas especificas que se encarga de 
analizar, dictaminar y proponer adecuaciones del régimen interno, al conjunto de 
normas que regulan las actividades y funciones de la Cámara y participar en el 
proceso legislativo de iniciativas tendientes a fortalecer las facultades del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

En su carácter de cuerpo colegiado y con la representación plural de los partidos 
políticos que conforman la Cámara de Senadores, la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias promoverá el trabajo parlamentario, mediante la 
adecuación permanente de las normas que rigen las actividades camarales y, por 
tanto, la creación de condiciones de técnica y práctica legislativa que permitan la 
construcción de una democracia socialmente eficaz que facilite el proceso 
legislativo y el marco regulatorio en aquellos temas prioritarios que requiere la 
nación. 

Para tal efecto, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias plantea 
aportar mediante el estudio, análisis y evaluación, a través de un programa 
permanente de actualización y adecuación de la normatividad parlamentaria, tal 
programa será dirigido a demostrar la necesidad de actualizar de manera 
constante las normas parlamentarias para su correcta aplicación en el espacio y 
tiempo del trabajo legislativo, así como de retomar de las prácticas legislativas los 
momentos vividos y compartidos en las diferentes sesiones de trabajo que 
permitan disponer de elementos de juicio para su correcta evaluación. 



Dicha tarea será llevada a cabo por la Comisión en el ámbito de su competencia, 
por medio de instrumentos que fortalezcan el marco jurídico normativo en 
coordinación con los actores involucrados en el proceso. 

 

Objetivos 

En el ámbito de sus atribuciones y en el marco legal que le da sustento, la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias plantea los siguientes 
objetivos: 

 

Objetivos Generales 

 

1. Procurar el dictamen de las iniciativas de ley o decretos que competen a la 
comisión con razonamiento incluyente objetivo e informado, dentro del plazo 
establecido. 

2. Estudiar la problemática del Congreso y de sus Cámaras y proponer e 
impulsar los proyectos de ley o decretos que adecuen las normas que los 
regulan. 

3. Atender las consultas que los órganos facultados para ello hagan llegar a 
la comisión y emitir las opiniones respectivas. 

4. Promover la realización de estudios e investigaciones, de carácter 
histórico, doctrinario y de derecho comparado, en los asuntos que conciernen 
a la comisión.  

5. Proponer consultas y audiencias, públicas o privadas, con autoridades 
gubernamentales, especialistas, académicos, representativos de 
organizaciones sociales y ciudadanos en general, en materias que le 
competen a la comisión. 

 

Proseguir las actividades legislativas en estrecha colaboración y coordinación con 
las comisiones con las que se tenga materias comunes o turnos compartidos de 
esta cámara así como los trabajos en conferencia con las comisiones respectivas 
del la cámara de diputados que lo requieran en los temas que lo ameriten. 

 



Objetivo Específico 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del programa, las acciones se 
encaminaran en una línea de trabajo: 

• La creación del programa permanente de actualización y adecuación de la 
normatividad parlamentaria, en el cual se realice trabajo en concurrencia con 
la colegisladora dedicado al estudio, análisis y consenso de los contenidos 
del reglamento del Congreso General, de suerte que se le doten de normas 
que se adecuen tanto a los reglamentos que cada Cámara aprobó, como a 
las necesidades de práctica parlamentaria del Congreso, tomando en cuenta 
las propuestas legislativas presentadas. 

• El trabajo en concurrencia para revisar los supuestos jurídicos que contiene 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer un nuevo diseño institucional, considerando las propuestas 
legislativas que, en esta materia, han sido presentadas. 

 

Asuntos turnados a la comisión y acciones previstas para su atención 

 

Por cuanto a las acciones para la atención de asuntos turnados, la comisión 
consideró conveniente realizar las siguientes acciones: 

I. Reformas Constitucionales  

II. Reformas a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

III. Reformas al Reglamento del Senado de la República. 

En todos los casos en los que se reforme o adicione se propone la metodología de 
dictamen que abarque los siguientes puntos: 

• Establecer con claridad la propuesta. 

• Detectar en la iniciativa el planteamiento del problema y sus causas. 

• Consultar con las fuentes adecuadas respecto del estatus o circunstancia 
actual del tema propuesto. 



• Determinar mediante consulta a las fuentes autorizadas los antecedentes 
del caso, la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado aplicables al 
caso concreto. 

• Citar al autor para que abunde respecto de su iniciativa o decline a hacerlo 
en términos reglamentarios. 

• Presentar la propuesta de dictamen a las subcomisiones o grupos de 
trabajo, con la debida anticipación para su revisión y análisis. 

• Presentar el proyecto de dictamen al pleno de la comisión. 

 

Integración de Grupos de Trabajo especializados 

a) De sistema penitenciario 
b) De industria minera 
c) De armas de fuego 
d) De paternidad y maternidad asistida 
e) De transporte 

 

Para el desahogo de los asuntos que sean que le sean turnados, los grupos de 
trabajo tendrán el apoyo del cuerpo técnico y de asesoría adscrita a la comisión.  

 

Reuniones de la comisión 

Para dar cuenta de los asuntos que se reciben, acordar su desahogo y presentar 
el trabajo desempeñado por los grupos de trabajo la comisión procurará sesionar 
dos veces al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces 
se requiera y las circunstancias lo ameriten. 


