
 

1 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

Martes 29 de marzo a las 13:30 horas. 

Sala 7 del Hemiciclo, Planta Baja 

 

En la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g) y 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, párrafo 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I y II; y 145 del 

Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente acta. 

El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, párrafo 1, 

fracciones II, IV y V; y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

convocó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República a una reunión de trabajo con la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 
 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 
 
 

3. Análisis y discusión de los siguientes Dictámenes sin materia:  
 
a) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer como 
derecho constitucional el acceso y la conectividad a las redes digitales, presentada por 
los entonces Senadores Rosalinda López Hernández y Lázaro Mazón Alonso, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 
de mayo de 2007. 
 
b) Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 4° y 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer como 
derecho constitucional el acceso a las tecnologías de la información y la radiodifusión, 
presentada por la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 26 de febrero de 2013. 
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c) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 párrafo 
sexto, 28 párrafo cuarto, y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de fuentes de energía renovables, presentada por el 
entonces Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, el 6 de marzo de 2007. 
 
d) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derecho a la vivienda y el patrimonio de familia, presentada por el entonces Sen. 
Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, el 7 de diciembre de 2006. 
 
e) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso libre a 
Internet, presentada el 7 de marzo de 2013, con carácter de iniciativa ciudadana, en 
escrito firmado por los CC. Ana Paula Migoya Velázquez, Óscar Alberto Mondragón 
Mondragón e Hilda Ruíz Estrada. 
 
 

El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio 
inicio a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de 
Estudios Legislativos, Primera.  
 
El Senador José Ma. Martínez, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales dio 
lectura al Orden del Día de dicha reunión, cuyo objeto es el análisis y discusión de cinco 
proyectos de dictamen que se consideran sin  materia. 
 
El Lic. Morelos Canseco Gómez, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, dio cuenta del contenido de los cinco dictámenes que propone declarar sin 
materia otras tantas iniciativas, en virtud de haber sido abordadas en otros Decretos de 
modificaciones constitucionales, o bien ser temas abordados ya en leyes de carácter general o 
federales. 
 
El Senador Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
expresó su reconocimiento a la Iniciativa Ciudadana que adiciona el artículo 6º constitucional 
en materia de acceso libre a internet, que corresponde al inciso e) del Orden del Día, misma 
que fue firmada por 125 mil ciudadanos.  
 
El Senador Zoé Robledo Aburto, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
expresó que no obstante que la propuesta de dictamen es en el sentido de considerar sin 
materia de dicha iniciativa, a su parecer es un tema que se abordo en su esencia en la 
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, al tiempo que su ejecución 
no ha logrado todavía la meta de generar una plataforma y la infraestructura suficiente para 
que todos los mexicanos tengan acceso libre y gratuito a internet. 
 
El Senador Alejandro Encinas, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, también 
se refirió a la Iniciativa Ciudadana, la cual desde su punto de vista fue atendida en la  reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, e incluso se amplió la propuesta original de 
los ciudadanos, reconociendo a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés 
general, para los cuales el Estado garantizara que sean prestados en condiciones de 
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competencia, calidad, pluralidad, cobertura e universalidad; sin embargo, reconoció que en la 
ley secundaria no ha desarrollado dicho mandato constitucional.  
 
El Senador José Ma. Martínez, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, se 
refirió a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derecho a la vivienda y el patrimonio de familia. Señaló que el derecho a la vivienda, en los 
hechos no se atiende con el referente de una “vivienda digna” actualmente la vivienda llega a 
tener una superficie de 40 metros para una familia promedio de 5 o 6 integrantes, lo que 
genera hacinamiento y nula privacidad para sus integrantes. 
 
A propuesta del Senador Burgos García se tomó en un solo acto la votación económica sobre 
los cinco proyectos de dictámenes que concluyen con la propuesta de que se encuentran sin 
materia. 
 
Los proyectos fueron aprobados con el voto unánime de los integrantes de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera; y por la Comisión de Puntos Constitucionales por 11 votos a 
favor, 0 en contra y ninguna abstención, en la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
El Senador Enrique Burgos García solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos 
Constitucionales preparar el envió de los dictámenes aprobados a la Mesa Directiva para su 
trámite correspondiente. 
 
Finamente, solicitó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales permanecer 
en el salón para considerar doce dictámenes más sin materia.  
 
 
 


