
DICTAMEN DE L A COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTOS DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA L A INICIATIVA CON 
P R O Y E C T O DE D E C R E T O QUE R E F O R M A E L ARTÍCULO 34 
DE L A L E Y ORGÁNICA D E L CONGRESO G E N E R A L DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 104 D E L R E G L A M E N T O DE 
L A CÁMARA DE DIPUTADOS. 

Dictamen: 050/CRRPP/LXII. 
Iniciativa: 080/CRRPP/LXII. 

Expediente: 3139/D.G.P.L. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada, 
para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 104 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 40 numeral 2 incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de 
esta honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 

Antecedentes. 

1. En la sesión del jueves 7 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 104 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena 
García del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias. 
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2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI , número 
3900-VII, el martes 5 de noviembre de 2013. 

3. En la 10. Reunión ordinaria de la Comisión, celebrada el 28 de noviembre 
de 2013, el diputado Felipe Arturo Camarena García del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo la 
presentación de su iniciativa, de acuerdo con el artículo 177, numeral 1 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Contenido y argumentos de la Iniciativa. 

En el apartado Planteamiento del problema que la iniciativa pretende 
resolver, el iniciante expresa que: "La finalidad de la presente iniciativa 
consiste en establecer en el marco jurídico aplicable, la prohibición de 
devolver a la comisión un dictamen en sentido positivo por acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política y consultando a la asamblea en votación 
económica; siendo sólo procedente la anterior devolución cuando así lo 
aprueben las dos terceras partes de los diputados presentes". 

El argumento fundamental de la iniciativa es que "es imprescindible hacer 
reformas al marco jurídico que nos rige, específicamente dando solución a 
un grave problema que (...) tiene que ver con una de las atribuciones de la 
Junta de Coordinación Política (establecidas en la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos) y en relación a las 
normas concernientes a las discusiones en lo general de los dictámenes con 
proyecto de ley o de decreto". 

El diputado Felipe A. Camarena expresa que la motivación de su iniciativa 
tiene que ver con el hecho de la devolución de un dictamen (a la iniciativa 
del diputado Roberto López Suárez, cuyo objetivo era regular de mejor 
manera el trabajo de las Comisiones de Investigación), a la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de la Junta de 
Coordinación Política y con el aval del Pleno de la Cámara, a través de una 
votación económica, una vez aprobado en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados. 

En este sentido, la propuesta de esta reforma es prever que en una situación 
como la que ocurrió en aquella sesión, la devolución del dictamen se realice, 
siempre y cuando se cuente con la aprobación de las dos terceras partes del 
Pleno. 



Consideraciones. 

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la 
iniciativa prevista, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias conocer, analizar y dictaminar la iniciativa que en el presente 
dictamen se atiende, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, 
incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 

3. Es de destacar el contenido de la iniciativa presentada por el diputado 
Felipe A. Camarena, pues busca proteger el trabajo de las comisiones 
ordinarias, con relación a las resoluciones que toman a través de la 
elaboración de dictámenes y que pueden trastocarse en el Pleno, por un 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, respaldado por la mayoría 
simple de los diputados y diputadas presentes en sesión. 

4. Si bien se considera atendible la preocupación que manifiesta la 
iniciativa, es conveniente precisar que actualmente la Junta de Coordinación 
Política no tiene la atribución expresa de solicitar la devolución de algún 
dictamen a las comisiones. Los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del 
Congreso, invocados en la sesión ordinaria del 10 de octubre de 2013 para 
dar trámite a la petición de este órgano de gobierno, le otorgan facultad para 
impulsar acuerdos y entendimientos a fin de hacer coincidir los diversos 
puntos de vista de los grupos parlamentarios respecto de algún tema en 
particular. Sin embargo, una vez encontradas las coincidencias, no tiene 
atribución para participar de manera directa en el desarrollo del 
procedimiento legislativo. 

5. Por ello, puede afirmarse que el trámite que se siguió en la sesión 
ordinaria del día 10 de octubre, para el caso de un dictamen presentado por 
esta Comisión, fúe un error de procedimiento, puesto que el proceso 
legislativo de presentación, dictaminación, discusión y votación de una 
iniciativa está claramente regulado por el Reglamento de la Cámara, así 
como las atribuciones de todos y cada uno de los órganos involucrados en él. 
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6. Se entiende que la preocupación fundamental en aquel momento por 
algunos grupos parlamentarios fue detener el proceso que, desde su punto de 
vista, desvirtuaba el sentido de lo acordado en el seno de esta Comisión. 
Asimismo, que la Junta de Coordinación Política actuó como mediadora ante 
tal hecho. No obstante, es a la Mesa Directiva de la Cámara a quien, 
conforme lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso f de la Ley 
Orgánica, le corresponde "Dar curso a los asuntos y negocios en términos de 
la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre 
las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara". De acuerdo con el 
Reglamento de la Cámara de Diputados, debe cuidar que los asuntos 
cumplan con las formalidades requeridas (Artículo 63 del Reglamento), así 
como vigilar que se acate el proceso. 

7. Por otro lado, se comprende que la Mesa Directiva, ante la solicitud por 
parte de integrantes de la Junta de Coordinación Política y otros diputados 
para regresar a la Comisión un dictamen, que ya había sido aprobado en lo 
general, se viera en la necesidad de aplicar los instrumentos jurídicos a su 
alcance, ante una situación no prevista en las normas que regulan el quehacer 
parlamentario, como fue el caso. 

8. Resulta entendible entonces, que la decisión de la Mesa Directiva haya 
sido aplicar de manera supletoria' (sin mencionarlo de manera expresa) los 
artículos 104, numeral 2, fracción V I , y 122, numeral 5, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados. En ambos casos, se trata de supuestos en los que no 
hay un acuerdo para continuar con el proceso de discusión y votación de un 
dictamen y se pide a la Asamblea decidir, en votación económica, si un 
dictamen vuelve o no a la comisión dictaminadora. 

9. Con lo anterior, es pertinente aclarar que en caso de situaciones no 
previstas por la Ley o el Reglamento, es también a la Mesa Directiva a quien 
le corresponde realizar la interpretación de las normas, inclusive, puede 
dictar una resolución de carácter general (artículo 260, numerales 1 y 4 del 
Reglamento^), pero siempre cuidando el desarrollo adecuado del proceso 
legislativo. 

"La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o 
para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales 
contenidos en otras leyes ". 
Rubro: Supletoriedad de las Leyes. Requisitos para que opere. Diccionario Jurídico. Consulta en línea: 
http://www.diccíonariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1301. 

" "Compete a la Mesa Directiva, interpretar el Reglamento durante la Sesión y a través del Presidente, 
1 observarlo y hacerlo cumplir para la adecuada conducción de la Sesión. "Para atender una situación no 
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10. Así las cosas, incorporar el texto que propone la iniciativa en el artículo 
34 de la Ley Orgánica, implica autorizar formalmente a la Junta de 
Coordinación Política para que pueda solicitar la devolución de un dictamen 
de cualquier comisión, atribución que no le otorga actualmente la Ley y se 
estaría validando el procedimiento erróneo que se llevó a cabo en la sesión 
referida, debido a que el dictamen ya había sido aprobado en lo general por 
el Pleno. 

11. En cuanto al artículo 104 del Reglamento, aprobar la propuesta 
implicaría establecer una clara diferencia de votación (económica y 
calificada) para procedimientos similares, en el mismo artículo. En este 
sentido, no hay que olvidar que desde su origen'', no sólo en México, sino en 
el mundo, la votación de dos terceras partes (porcentaje especial de 
votación) se ha establecido para aquellos asuntos de trascendencia nacional 
en los que es preciso garantizar un amplio consenso para su aprobación, 
como es el caso de las reformas constitucionales, nombramiento de 
servidores públicos en el ámbito federal, creación de nuevos estados en el 
país, aprobación de un periodo de sesiones extraordinarias para el Congreso, 
nombramiento de un Presidente interino, o bien, para la resolución del jurado 
de sentencia en el caso de Juicio Político. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXI I 
Legislatura, proponemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

Acuerdo 

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del 
diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el 7 de noviembre de 2013. 

prevista en el Reglamento, el Presidente podrá dictar una resolución de carácter general, siempre que haya 
la opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta. En caso contrario, este tipo de resoluciones sólo 
tendrán efecto con la aprobación de la mayoría simple del Pleno ". 
' Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto del 4 de Octubre de 1824. 

5 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C Á M A R A D E D I P U T A D O S 

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San 
Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 12 de noviembre de 2013. 
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Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias 
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica y 104 del Reglamento, 

en materia de procedimiento para dictámenes. 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Dip. Marcos Aguilar 
Vega 

Querétaro 
03 Distrito 

PAN 

Dip. Alberto Díaz 
Trujíllo 

Estado de 
México 

15 Distrito 
PAN 

Dip. Brenda María 
Alvarado Sánchez 

Estado de México 
11° Distrito 

PRI 
-
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica y 104 del Reglamento, 

en materia de procedimiento para dictámenes. 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Dip. Amira Gricelda 
Gómez Tueme 

Tamaulipas 
2^. Circunscripción 

PRI 

Dip. Francisco 
Alfonso Durazo 
Montaño 

Sonora 
1- Circunscripción 

Movimiento 
Ciudadano 

1 

1 \ 

A 
Dip. Roberto López 
Suárez 

Zacatecas 
2-. Circunscripción 

PRD 

1 

Dip. Rubén 
Camarillo Ortega 

Aguascalientes 
2-. Circunscripción 

PAN 
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica y 104 del Reglamento, 

en materia de procedimiento para dictámenes. 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Fernando 
Rodríguez Doval 

Distrito Federal * 
4-. Circunscripción 

PAN / 

Dip. María del 
Rocío Corona 
Nakamura 

Jalisco 
1° Distrito 

PRI 

Dip. Cristina 
González Cruz 

Estado de México 
39° Distrito 

PRI 

^ 

Dip. Norma Ponce 
Orozco 

Estado de México 
16° Distrito 

PRI 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C Á M A R A D E D I P U T A D O S 

Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el articulo 34 de la Ley Orgánica y 104 del Reglamento, 

en materia de procedimiento para dictámenes. 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Miguel 
Samano Peralta 

Estado de México 
1er. Distrito 

PRI C 

Dip. Luis Armando 
Cordóva Díaz 

Jalisco 1 
16°. Distrito \ 

PRI \ " f ^ 

Dip. Alfa Eliana 
González 
Magallanes 

Coahuila 
2-. Circunscripción 

PRD r 

Dip. Marcos 
Rosendo 
Medina Filigrana 

Tabasco 
5° Distrito 

PRD r 
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica y 104 del Reglamento, 

en materia de procedimiento para dictámenes. 

NOMBRE ESTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Jorge Salgado 
Parra 

Guerrero 
6° Distrito 

PRD 
-

Éx-É 
Dip. Felipe Arturo 
Camarena Garría 

Guanajuato 
12 Distrito 

PVEM 

' — / ' 

r\ 
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