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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 2 de diciembre de 
2013 a las 12:00 horas dio inicio la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Estudios Legislativos 
primera y Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, en las salas de juntas 5 y 6, ubicadas en la planta baja del Edificio Hemiciclo 
en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. 
Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Estuvieron presentes por la Comisión de Puntos Constitucionales los Senadores Enrique 
Burgos García, Presidente; José María Martínez Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, 
en su calidad de Secretarios, y los Senadores Daniel Amador Gaxiola, Arely Gómez 
González, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ricardo Barroso Agramont, David Penchyna 
Grub, Raúl Gracia Guzmán, Sonia Mendoza Díaz, Fernando Torres Graciano, Pablo 
Escudero Morales y Manuel Bartlett Díaz; por la Comisión de Gobernación los senadores 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta; Héctor Larios Córdova, Luis Armando Melgar Bravo, 
en su carácter de Secretarios; los Senadores Omar Fayad Meneses, Arely Gómez 
González, Mónica Tzasna Arreola Gordillo, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz 
González, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Javier Corral Jurado, y 
Ana Gabriela Guevara Espinoza; por la Comisión de Reforma del Estado, Senadores 
Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente; Manuel Camacho Solís, José María Martínez 
Martínez, Secretarios; Patricio Martínez García y Sonia Mendoza Díaz; por la Comisión 
de Estudios Legislativos, Primera, los Senadores Raúl Gracia Guzmán como Presidente; 
Miguel Ángel Chico Herrera, Zoé Robledo Aburto como Secretarios; Enrique Burgos 
García y Sonia Mendoza Díaz; por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, los 
Senadores Alejandro Encinas Rodríguez como Presidente, María Verónica Martinez 
Espinosa, Ma. Del Pilar Ortega Martínez como Secretarias, René Juárez Cisneros y Luis 
Fernando Salazar Fernández; según consta en las listas de asistencia y la versión 
estenográfica de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo del Senador Enrique Burgos García, Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, los Senadores Presidentes de las comisiones  
verificaron el quórum, y se le pide al Senador José María Martínez Martínez dar lectura al 
contenido del  siguiente proyecto de: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 

 
2. Aprobación del Orden del Día. 

 
3. Presentación, deliberación y, en su caso votación, sobre el proyecto de dictamen 

relativo a las iniciativas que modifican diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
 



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  
GOBERNACIÓN, REFORMA DEL ESTADO,  

ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
2 DE DICIEMBRE DE 2013 

Página 2 de 4 
 

4. Designación, para efectos del artículo 196 del Reglamento del Senado, del 
integrante de las Comisiones Unidas que presentará el dictamen al Pleno, en la 
sesión que corresponda a su discusión y votación. 

 
En votación económica, por unanimidad se aprobó el orden del día. 
 
El Senador Enrique Burgos García, informó que desde el mes de septiembre se han 
venido trabajando de manera coordinada las Juntas Directivas de las comisiones 
reunidas en donde el 3 de octubre en la primera reunión se acordó, además del trabajo 
conjunto, la revisión del inventario de iniciativas turnadas, logrando establecer que 
existen 56 iniciativas de modificación a la Ley Fundamental de la República que plantean 
reformas político-electorales para la integración, funcionamiento y actuación del Estado 
Mexicano, de las cuales 2 tienen una amplitud temática, para introducir modificaciones a 
diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 
abordan temas comprendidos en estas dos mencionadas.  
 
Se dispensó la lectura del proyecto de dictamen que modifica diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral. Y 
se solicitó se abriera la discusión en lo general. 
 
- El Senador Javier Corral Jurado consideró que esta Reforma Política- Electoral es uno 
de los más grandes retrocesos que ha visto en la vida del parlamento, ya que se está 
negando, en los transitorios varios de los principios constitucionales que se han colocado 
en los artículos, refiriéndose a los objetivos de acotar la discrecionalidad y opacidad en el 
sistema de partidos y conseguir elecciones más baratas y transparentes a través de una 
Ley General de Partidos. 
 
- El Senador Omar Fayad Meneses dijo que con esta reforma, ha quedado resuelta una 
gran aspiración de los municipios de México y es la posibilidad de abrir el tema de la 
reelección para presidentes municipales, diputados locales y federales y la reelección 
para Senadores de la República. 
 
- Senador Raúl Gracia Guzmán dijo que la verdadera reelección le quita al diputado, al 
senador, su dependencia del partido político y lo vincula en esa dependencia al 
ciudadano. 

- Senador Héctor Larios Córdova dijo en lo que corresponde a Reforma Política, hay un 
avance de la posibilidad de que el Presidente electo opte por un gobierno de coalición y  
el establecimiento de un mecanismo que garantice la autonomía al CONEVAL, que 
evalúa el desempeño de las políticas sociales; también resaltó el tema de garantizar en 
la constitución los mecanismos de campaña para los candidatos ciudadanos y el derecho 
de los ciudadanos a reelegir a sus alcaldes 
 
- El Senador Miguel Ángel Chico Herrera dijo que esta reforma político  electoral abrirá 
más espacios para la democracia, modernizará el sistema político mexicano dando 
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certidumbre al ciudadano en su sufragio y quiere destacar el tema de nulidades en las 
elecciones federales y locales por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los 
gastos de campaña, así como de recursos de procedencia ilícita o desvío de recursos 
públicos. 
 
- El Senador Roberto Gil Zuarth comentó que con la autonomía constitucional, se 
propone fortalecer instituciones como la Procuraduría General de la República, el 
Ministerio Público y las dos fiscalías especializadas. 
 
También que esta propuesta de dictamen, establece un mecanismo de homogenización 
de las reglas electorales en todo el país, a través del instrumento de las leyes generales, 
que en otros casos, como por ejemplo, en secuestro y trata, ha permitido que las 
acciones del Estado que correspondan a esa materia, se puedan realizar en igualdad de 
circunstancia para todo el país. 
 
- El Senador José María Martínez Martínez dijo que están planteando la obligación para 
que el Estado mexicano se comprometa con reglas muy claras, de cómo dar el paso a 
que sea una planeación democrática y deliberativa. 
 
- El Senador Gerardo Sánchez García dijo que los derechos humanos en congruencia 
con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 
significaron un avance en esta Reforma Político Electoral, con el hecho de consolidar las 
propias candidaturas y establecer medidas cautelares y de suspender o cancelar las 
candidaturas. 
 
- La Senadora Mónica Arriola Gordillo, pidió se tome en cuenta a los partidos pequeños 
que no obtenga al menos el 3 por ciento de la votación total emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, les será cancelado el registro. 
 
Se efectuaron las siguientes reservas: 
 
La senadora Diva Gastélum registró parte del artículo segundo transitorio, en concreto, el 
inciso H. 
El senador Miguel Ángel Chico hizo algunas reservas, el 76, fracción segunda; el 116, 
inciso H, inciso J, y el 126, fracción octava y novena.  
El senador Héctor Larios reservó el 115 y el 116, con motivo de la reelección, en el 115, 
y los transitorios undécimo, décimo tercero, décimo cuarto. 
El senador Gil  reservó el artículo segundo transitorio.  
El senador Corral,  Artículo 26, párrafo segundo, apartado C. Base cuarta, apartado B, 
párrafo tercero, del artículo 41, igual del mismo artículo, base primera, párrafo dos y 
cuarto. De la base dos; la base tres, apartado A y D; la base quinta del primer párrafo, la 
base quinta, párrafo cuarto, del apartado A, el párrafo octavo, del apartado B, inciso A y 
B, de la base quinta, apartado B, el párrafo tercero; de la base quinta, apartado C, 
párrafo primero, inciso 2 y 4; base quinta, apartado C, párrafo segundo, apartado C, el 
párrafo segundo, inciso C. La base quinta, apartado D, fracción cuarta, párrafo segundo. 
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Artículo “85”, de forma íntegra, artículo 90, párrafo cuatro. Artículo 99, párrafo cuatro, 
fracción novena, y el párrafo 12. 
Del 102, apartado A, párrafo tres, fracción cuarta, del 105, fracción segunda, inciso C y 
H, además de la fracción tercera, párrafo primero. Del 107, fracción quinta, párrafo 
segundo, del mismo artículo, fracción octava, párrafo segunda, fracción décimo tercera; 
párrafo uno y tres. La fracción 15 del 107, y del artículo 115 fracción primera, párrafo dos, 
del artículo 116, párrafo dos, fracción dos, párrafo segundo. Del 116, del párrafo 
segundo, la fracción cuarta, inciso H, también del mismo párrafo segundo. Además del 
párrafo primero, numerales: 2, 3,5 y 6. Y del régimen transitorio, el senador Corral ha 
reservado el primer párrafo del artículo segundo transitorio, con respecto a la entrada en 
vigor, a la obligación, entiendo del nombramiento legal, y la fracción primera, inciso F. 
Así como el artículo tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, undécimo, 
décimo sexto, y vigésimo segundo, del artículo transitorio. 
 
- El Senador Manuel Camacho Solís, complementó recordando lo que se dijo en la 
reunión anterior, se mantiene el PRD fuera del Pacto por México, y esto, incide en todos 
los trabajos del Congreso. La reforma tiene todo tipo de candados, para proteger a los 
partidos políticos. Limitando muchas veces los derechos ciudadanos. 

 
Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 98, párrafo 4 del Reglamento: Quedó 
aprobado en lo general, y los artículos no reservados de proyecto de dictamen que 
modifica diversos artículos de la Constitución General de la República en Materia 
Político-Electoral. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 
 
 
 

_______________________________            _______________________________ 
        Senador Héctor Larios Córdova                      Senador Armando Ríos Piter 
                       Secretario                                                           Secretario 
 
  

__________________________ 
Senador Luis Armando Melgar Bravo 

Secretario 


