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    México, D. F., a 20 de febrero de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Estudios Legislativos Segunda, de la Honorable 
Cámara de Senadores,  presidida por la C. Senadora María 
Cristina Díaz Salazar, celebrada en la sala de protocolos de la Mesa 
Directiva, hoy por la tarde. (17:00 horas). 
 
 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muy 
buenas tardes, señoras y señores Senadores, agradeciendo su presencia a ésta 
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y 
Participación  Ciudadana; y de Estudios Legislativos Segunda. 

 
Es de su conocimiento que el pasado 11 de diciembre de 2103, la Mesa Directiva 
del Senado nos turnó para elaboración el dictamen respectivo de la minuta 
enviada por la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que expide la Ley 
Federal de Consulta Popular. 

 
En ese sentido el objetivo de esta reunión es analizar, y en su caso aprobar el 
dictamen referido. 

 
Para dar inicio a la sesión, le solicito a la Senadora Secretaria Arely Gómez 
González, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana nos sirva 
señalar si tiene el quórum. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Hay quórum, 
Presidenta, 7 de 8 senadores de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana presentes. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias. Le 
solicitamos al Senador Alejandro Encinas, también nos sirva señalar en la 
presidencia de su Comisión, que es la Segunda de Estudios Legislativos, si hay 
quórum. 
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- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Tenemos quórum, 
estamos presentes 3 de los 5 integrantes, y el Senador Salazar Fernández se ha 
reportado enfermo, pero tenemos quórum, y podemos proceder. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Y, le solicito al Secretario de 
la Comisión de Gobernación, al Senador Héctor Larios, nos confirme si 
Gobernación está listo con el quórum. 

 
- EL C. SECRETARIO DE LA COMISION DE GOBERNACION, SENADOR 
HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, Presidenta, están presentes 12 senadores de 
15 integrantes de la Comisión. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR:  Bien, tomando en cuenta 
señor Secretario, Senador que hay registro de asistencia y confirmado y validado 
el quórum tanto de la Comisión de Gobernación como de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, y Comisión de Estudios Legislativos, podemos abrir la 
sesión; y se les hace de su conocimiento que el orden del día de esta reunión ha 
sido enviado con anterioridad y consta de un solo asunto, que es el relativo al 
análisis y discusión del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley Federal de Consulta Popular.  

 
Si están todos de acuerdo, proceder al desahogo de la orden del día, a favor del 
mismo, sírvanse manifestarlo en el orden acostumbrado. 

 
- Señor Secretario, le pido que recabe la votación. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Quienes estén a favor de 
la orden del día que tiene un solo punto, manifiéstenlo levantando la mano, por 
favor. 

 
- SE aprueba por unanimidad, Presidenta. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, Secretario. Se 
procederá a la lectura a la presentación del dictamen, por lo cual le solicito que 
nos haga el favor de leer un resumen del mismo. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: La presente minuta surge 
en virtud de una reforma constitucional a diversos artículos en materia política de 
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2012 que incluye como medio de participación ciudadana, entre otros, la Consulta 
Popular. 

 
La minuta en comento expide la Ley Federal de Consulta Popular que tiene por 
objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular, así como promover 
la participación ciudadana en dichas consultas.  

 
En este sentido serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo 
del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo 
Federal, siempre y cuando sean de trascendencia nacional, según lo dispone la 
Constitución y lo refrenda la ley. 
 
Los temas de trascendencia nacional serán calificados por la mayoría de los 
legisladores presentes en cada cámara salvo las consultas propuestas por 
ciudadanos, en cuyo caso, conocerá y resolverá la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

 
Para establecer la trascendencia de los temas propuestos para la consulta, será a 
contener los siguientes elementos: que repercutan en la mayor parte del territorio 
nacional; que imparten una parte significativa de la población; que propongan la 
creación, modificación, eliminación de políticas públicas que repercuten en la 
mayor parte del territorio nacional o imparten una parte significativa de la 
población; que propongan legislar.... o modificaciones existentes que impacten 
una parte significativa de la población, y las demás que determine el Congreso. 

 
En cuando a los sujetos que podrán solicitar la Consulta Popular se encuentra el 
Presidente de la República, los integrantes de cualquiera de las Cámaras, siempre 
y cuando representen una tercera parte de cada Cámara, y los ciudadanos en un 
número equivalente al menos al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores. 

 
Cuando la solicitud para realizar alguna consulta popular sea por parte de los 
ciudadanos, ésta será enviada a la Suprema Corte para que determine la 
constitucionalidad de la misma previa revisión del IFE del cumplimiento del 
requisito establecido en cuando al respaldo del 2 por ciento de los ciudadanos. 
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Una vez que la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad de la consulta 
popular, el Congreso por medio de conducto de sus mesas directivas notificará al 
IFE para los efectos conducentes y ordenara su publicación. 

 
Además de verificar el porcentaje del 2 por ciento de la lista nominal de electores, 
y los nombres de los ciudadanos que hayan suscrito la consulta popular, el IFE 
será el responsable de la organización y desarrollo de las consultas populares. 

 
La pregunta presentada a los ciudadanos el día de la jornada de la consulta 
popular que coincide con el día de la jornada electoral deberá expresar 
categóricamente la voluntad de los ciudadanos pronunciándose por el sí, cuando 
estén de acuerdo; y por el no, en caso contrario. 

 
Cuando en el informe el IFE se indica la participación de al menos de 40 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y el resultado sería 
vinculatorio de votación total, el resultado sería vinculatorio para los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo Federales, así como para las autoridades competentes, y lo 
hará del conocimiento a la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades 
correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo 
conducente para su atención. 

 
Es cuanto, Presidenta. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, procediendo con la 
reunión, y de acuerdo al Reglamento del Senado se hará una lista de oradores a 
favor, y en su caso, oradores en contra, quien deseé hacer uso de la palabra para 
referirse al mismo, lo harán de conocimiento a la Secretaría. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: A ver,  registro, Marcela 
Torres.  

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muy bien, de la misma 
manera si algún senador o senadora quisiera reservar para su discusión en lo 
particular artículos del proyecto de decreto, también harán de su conocimiento a la 
Secretaría. 
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- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Bueno, antes de las 
reservas, y de  hablar en lo general, corresponde primero al Senador Manuel 
Camacho que va a presentar una moción suspensiva. 

 
- EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Muchas gracias, buenas tardes 
a todos. Qué estamos discutiendo aquí?, la minuta de la Ley Federal de Consulta 
Popular no es una de las 60 leyes que vamos a discutir en este período de 
sesiones; es el asunto político más importante de este año en nuestro país. 

 
¿Qué es lo que está de por medio? 

 
1.- Si el contenido del Artículo Primero de la Constitución que maximiza la  eficacia 
de los derechos humanos es una decisión política fundamental de nuestro orden 
constitucional con carácter normativo o si el Artículo Primero es un mero discurso 
político sujeto a las conveniencias del régimen. 

 
2.- Si este Congreso, si en particular el Senado van a garantizar el ejercicio del 
derecho político que establece el Artículo 35, de la Consulta Popular o el papel 
que se va a desempeñar, aquí es el de delimitar por la vía de la legislación 
secundaria los derechos que ya tienen  los ciudadanos en la Constitución. 

 
3.- Si las diferencias de fondo que tenemos los mexicanos las vamos a resolver 
por las vías de solución que establece el Estado de Derecho, y por lo tanto, por las 
vías institucionales o si las divisiones se seguirán ahondando y no tendrán otra 
manera de resolverse más que por el formalismo o las movilizaciones radicales en 
las calles. 

 
4.- Si esta Cámara va a desempeñar el papel que le corresponde en un sistema 
republicano de separación de poderes o se quiere convertir, ya no sólo en el 
instrumento de validación de las decisiones del Ejecutivo, sino en uno que vaya 
más allá de lo que el propio Ejecutivo reclama. 

 
Es inconcebible que, una vez que el Ejecutivo ya aceptó públicamente la decisión 
si procede o no la consulta popular en materia energética, corresponde a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí todavía algunos quieran ser más 
papistas que el Papa, y pretendan proteger los intereses del Ejecutivo más allá de 
su voluntad y de los propios intereses de la presidencia. 
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Aquí van a salir muchos argumentos de carácter técnico-jurídico para justificar la 
aprobación de la minuta que viene de la Cámara de Diputados, que no es una 
minuta para regular la consulta popular, sino para impedirla.  
 
¿Por qué? 
 
Como se puede hablar de consulta sobre asuntos de trascendencia nacional y 
cerrar esa vía de participación precisamente en el asunto que a juicio de todos, 
empezando por el sentido común, es el de mayor trascendencia nacional.  
 
Si una Reforma Constitucional sobre el artículo 25, 27,28, no es un asunto de 
trascendencia nacional, entonces cuál lo sería.  
 
Ya sabemos que lo que divide no es este tema, sino nuestras posiciones sobre el 
petróleo. Aquí no aspiramos a modificar la opinión de los que votaron a favor de la 
Reforma Energética, están en su derecho de defender sus convicciones, desde 
luego.  
 
Pero con la misma convicción no podemos aceptar que con tal de lograr una meta 
económica de crecimiento se cancelen los derechos democráticos de los 
ciudadanos.  
 
Tampoco juega un papel digno de esta Cámara si ante la evidencia de que el 
propio Presidente de la República se ha convencido de que la única manera de 
resolver este debate es llevándolo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
aquí se pretenda defender lo que para el propio Presidente ya es indefendible, 
negar a pie juntillas la posibilidad de llevar a consulta popular el debate sobre 
energía.  
 
Cito la respuesta que dio el Presidente Enrique Peña Nieto a The Wall Street 
Journal en la residencia Oficial de Los Pinos.  
 
Pregunta el Wall Street Journal, al Presidente Enrique Peña Nieto, ¿estaría usted 
de acuerdo con celebrar una consulta popular sobre la Reforma Energética 
aprobada en diciembre como pide la izquierda mexicana? 
 
Contesta el Presidente Enrique Peña Nieto, lo voy a decir espacio. Al final de 
cuentas hace las diferentes interpretaciones que hay, creo que estará en manos 
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de la Suprema Corte de Justicia definir sobre qué temas se puede hacer la 
consulta y si las consultas pueden modificar la Constitución. Sí está previsto en la 
Constitución la consulta como un método de participación ciudadana y la Corte 
deberá decidir en su momento el alcance y las materias que eventualmente 
pueden ser tema de consulta.  
 
Quienes hoy defienden una posición dogmática en contra de la consulta, están 
lastimando a la democracia. Pero no sólo eso, están haciendo un cálculo político 
equivocado.  
 
Como bien lo han dicho los líderes de opinión que respaldan la privatización 
absoluta del petróleo, pero desde posiciones inteligentes y democráticas, como 
Carlos Elizondo Meyer y Jorge Castañeda, empecinarse en la no consulta, a lo 
que va a llevar es a que la consulta se dé sobre las leyes.  
 
Si no hay consulta sobre las reformas constitucionales nadie podrá argumentar 
que no procede sobre las leyes, con lo cual los ciudadanos tendrán la posibilidad 
de mandar la consulta para echar a bajo las leyes reglamentarias en materia de 
energía. Con ello sí se estaría generando mayor confusión e incertidumbre.  
 
Yo considero que estamos ante un asunto de fondo, echar abajo la Reforma 
petrolera puede colocar al país en una situación de riesgo para su estabilidad 
financiera. Tengamos la capacidad política de resolver esas diferencias y 
encontrar una solución por vías democráticas.  
 
Discutamos la naturaleza de los problemas para encontrar soluciones apropiadas, 
pero no llevemos esta discusión a una serie de tecnicismos que no son otra cosa 
que la justificación para imponer una decisión política contraria a la mayoría de los 
mexicanos.  
 
Y digámoslo de una vez con toda claridad, la democracia es el voto de las 
mayorías y el respeto de las minorías. Eso es la pluralidad, esa es la esencia del 
Estado de derecho y ese es el valor primordial que defiende y debe defender un 
Tribunal constitucional en un Estado de derecho.  
 
Señores y señoras, no nos equivoquemos, no aprobemos hoy una minuta cuando 
sabemos que la semana pasada, dato adicional a la entrevista del Wall Street 
Journal, el asunto ya fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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Y cuando el propio Presidente de la República ya concedió que sea la Corte quien 
decida sobre la constitucionalidad o no de la consulta en materia energética, llamo 
a que suspendamos este proceso hasta en tanto decida la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Dejemos que sea la Corte quien decida que ella establezca 
con sus definiciones cuáles son los marcos sobre los cuales se debe legislar.  
 
Como ya lo hemos hecho en otras materias delicadas, donde se invocan los 
precedentes judiciales y los tratados internacionales. 
 
Se los digo de manera muy sencilla, si no vamos a legislar con grandeza, por lo 
menos actuemos con prudencia.  
 
Muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Ha sido presentada una 
moción suspensiva. Lo primero que corresponde es resolver si se acepta o no se 
acepta la moción suspensiva.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Creo que el secretario, 
el senador Larios que me está ayudando a conducir, ha considerado que si se 
acepta o no y podemos seguir en el desahogo de los puntos de acuerdo, si 
pudieran ustedes.  
 
-LA C. SENADORA MARIA MARCELA TORRES PEIMBERT: ¿Puedo agregar 
algo? 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A ver, senadora.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: A ver, yo 
abonando y desde otro ángulo completamente distinto que me he planteado, 
ahora que he estudiado a fondo todo esto, es cómo vamos a legislar algo que va a 
estar a cargo de un órgano, que es el INE, y que todavía no tiene ninguna 
reglamentación.  
 
Entonces yo sí creo que sería prudente esperar un poco, digamos, a legislar en 
esto en tanto no tengamos un INE conformado y con todo lo que tiene que hacer 
el INE para reglamentar este tipo de cuestiones.  
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Hasta donde yo entiendo, sería el INE quien estaría regulando, por ejemplo, la 
publicidad que se le diera ¿no? Es muy peligroso no regularla y que no fuera 
imparcial la publicidad que se le diera a la consulta popular, porque podría caer en 
manos que pudieran distorsionar en un momento dado la opinión de los 
ciudadanos y las ciudadanas.  
 
Entonces, será el INE quien regule todo esto, hasta donde yo entiendo, pero el 
INE todavía no está conformado, apenas vamos a entrar en esa discusión.  
 
Entonces yo sí creo que sería prudente, agregando, es por otra razón, pero creo 
que sería conveniente esperar un poco para poder hacer realmente esta consulta 
popular con un órgano ya creado y con el órgano que es quien va a regular 
además sobre todo un tema tan importante como la publicidad. No podemos dejar 
la publicidad a que la realice quien más dinero tenga o quien más influencia 
política tenga. Y entonces pudiera manipular la opinión de los ciudadanos.  
 
Si le vamos a, yo voy a proponer que sea el INE quien regule y quien tenga los 
tiempos oficiales para que sean imparciales y no se vaya a cantear la opinión 
pública o manipular hacia un lado u otro que no les convenga en su vida diaria.  
 
Entonces por eso creo que es correcto lo que plantea el senador en el sentido de 
esperarnos un poco hasta que no esté conformado el INE y tenga todas sus 
facultades para poder regular la publicidad en este tipo de temas tan delicados.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, 
senadora. Toma nota la secretaría técnica.  
 
¿Sí, senador? 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, presidenta. 
Compañeras y compañeros senadores.  
 
A lo expuesto por el senador Camacho en términos de moción suspensiva, me 
parece que se ha presentado también una propuesta de prórroga en términos de 
los plazos establecidos para la reglamentación del Instituto Nacional Electoral.  
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Y yo quisiera agregar a estas dos visiones de por qué creo que debemos de 
posponer la discusión y aprobación de este tema en términos fundamentalmente 
del último concepto que Camacho virtió, la prudencia con la que una figura de este 
tamaño debe ser legislada.  
 
Hemos presentado reservas, varias de ellas tienen que ver con mejorar el 
dictamen para hacer posible una figura fundamental de la participación ciudadana 
y de la denominada democracia directa que es participar de la opinión ciudadana a 
través de la consulta sobre temas de interés nacional.  
 
Lamentablemente esta Legislación se está viendo a la luz de la polarización y 
confrontación ideológica que suscita la Reforma Energética en el país. Y tratando 
de cerrarle el paso a esa Reforma Energética se le va a cerrar el paso a una figura 
fundamental tratando de atajar la consulta en Reforma Energética se está viendo 
al conjunto de la ley y entonces se puede imposibilitar que la ley sirva para 
reformas constitucionales y para reformas legales. 
 
Es un equívoco creer que se va a poder parar la consulta en materia energética, 
va haber consulta en materia energética. La Corte resolverá si es sobre la 
Constitución, sobre las leyes o sobre los reglamentos pero va haber consulta 
energética, es el 35 de la Constitución. Varios de los que estamos aquí ahora 
fuimos diputados, llevamos al 35 de la Constitución la figura pues para hacerla 
posible, para hacerla efectiva, para hacerla viable. 
 
Como en ningún momento los senadores del PAN nos tenemos que preguntar 
¿para quién trabajamos? ¿a quién representamos? Y de manera general los 
representantes populares tendríamos que preguntarnos a quién representamos, 
porque aquí parece que ha tenido más privilegio y cuidado la figura del Presidente 
de la República, que el derecho de los ciudadanos a ser consultados. 
 
Los senadores del PAN no estamos para estar cuidándole la imagen o los  
intereses al Presidente de la República, hemos regresado a la oposición, por si no 
nos hemos dado cuenta. Y la oposición tiene que ser contrapeso, equilibrio. 
 
En varias de las normativas de esta minuta hay contradicciones con la Reforma 
Constitucional, el PAN siempre se apostó por las figuras de la participación  
ciudadana, el PAN tiene que estar hoy al lado de los ciudadanos, vamos a tratar 
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de recuperar ese vínculo fundamental que hemos perdido en términos de la 
confianza ciudadana. 
 
Hoy es cuando tenemos que, con toda claridad, colocarnos al lado de los intereses 
de los ciudadanos. Entonces yo creo que este dictamen requiere de un trabajo de 
mayor consenso político, de mayor acuerdo político. 
 
La Minuta restringe en términos del articulado las reformas constitucionales, y creo 
que ese va a ser el debate fundamental de esta tarde, y vamos a decir por qué 
restringen, y efectivamente por qué es contradictorio con la propia Constitución, 
con la fracción VIII, estoy hablando del inciso c), del numeral uno, de la fracción 
VIII del artículo 35 de la Constitución. 
 
Nos merecemos ante una cosa como esta darnos un espacio de construcción, ya 
tienen las propuestas específicas ahora sí precisas, cómo quisiéramos que dijera 
en lugar de; pero se quiere imponer una decisión por encima de argumentos y de 
la propia Constitución. Llamo y me sumo a las dos voces que aquí han señalado 
que esto debe ser pospuesto. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muy bien. Gracias, 
Senador. 
 
En uso de la palabra, en el orden que tengo aquí, es el Senador Ríos Piter, la 
Senadora Verónica Martínez, el Senador Héctor Larios, la Senadora Angélica de 
la Peña, el Senador Alejandro Encinas, el Senador Omar Fayad y el Senador Gil 
Zuarth. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, Presidenta. 
 
Yo quiero sumarme a las participaciones que me han antecedido porque me 
parece que se puede pecar de miopía, y vuelvo a traer a colación, varios de  
nosotros fuimos diputados en la anterior Legislatura, y este tema, el de la Consulta 
Popular, fue uno de los más debatidos nuevamente. Cuando se planteaba la 
cantidad de firmas que se tenían que poner, cuando se discutía que se tenía que 
hacer una consulta popular única y exclusivamente me acuerdo que en aquel 
momento fue de los temas que más fueron y vinieron en la tribuna. 
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Se insistió que tenía que ser el día de elecciones, habíamos quienes pensábamos 
que no necesariamente debía de ser exclusivamente, es decir, este es un tema en 
el cual ha habido un amplísimo debate, y no es un debate solamente de la LXI 
Legislatura, ha sido uno de los principios de la democracia participativa, de la 
intención de dotarle a nuestra vida democrática de instrumentos de participación 
ciudadana que me parece que se pierden o se han perdido desafortunadamente 
en la miopía de lo que significa un tema, sin duda alguna, relevante, sin duda 
alguna polarizado, en el cual habremos quienes queremos consulta popular 
independientemente del tema energético. 
 
Obviamente para nosotros significa un buen instrumento para que ocurra lo que no 
ocurrió en el tema energético porque lo dijimos en tribuna. Si el tema petrolero es 
tan importante, si 70% de las encuestas manifestaban que se estaba en contra de 
esa reforma, pues consideramos pertinente que se le preguntara a la gente. 
 
No ocurrió así, pero me parece que en este momento continuar patinando en la  
miopía de ese debate, que reitero es fundamental y trascendente, pues es negarle 
a los ciudadanos y a las ciudadanas pues un derecho que ha llevado muchos años 
para conquistar, muchos años para construir y que encuentra, por lo menos en la 
presentación de esta Minuta, serias limitaciones. 
 
Limitaciones que la restringen, limitaciones que la limitan, limitaciones que la 
hacen pequeña respecto a lo que nosotros pusimos en el artículo 35 de la 
Constitución Política. De tal manera que hemos presentado a nombre, en voz del 
Senador Camacho una moción suspensiva, pero hace algunas horas teníamos 
una reunión planteando cuáles eran los temas que nos preocupaba, haciendo una 
lista con varios senadores de cuáles son temas que resultan, me parece que en un 
debate, indispensables para garantizar que independientemente del tema del 
petróleo, independientemente de la Reforma Energética, pues podamos darle a 
los ciudadanos, a las ciudadanas capacidad de tener ingerencia en la agenda 
pública. 
 
Entonces no tengamos las limitaciones, compañeros y compañeras, de un debate 
que, aunque sea importante, nos quite la visión o la altura de miras. La consulta 
popular en una buena forma de darle a los ciudadanos y a las ciudadanas 
capacidades de involucrarse en la vida pública, capacidades de en un momento 
determinado cuando más de un millón de ciudadanos pueden organizarse, pues 
poder ponerse en una misma condición de la que estamos aquí nosotros. 
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Poco deja la democracia representativa, por lo menos las encuestas que tenemos. 
Creo que cerrarnos en una visión solamente por la estrategia que pueda tener o 
un partido en el poder o un partido que esté en apoyo de una visión respecto al 
tema energético me parece que le estaremos fallando a los ciudadanos y a las 
ciudadanas. 
 
De tal manera que yo apoyaría en los planteamientos una visión que me parece 
que en su formalidad nos da elementos como Poder Legislativo, como es la  
moción suspensiva, pero simplemente si es que fuera especialmente en atención 
de parte de los senadores y de las senadoras del PAN con quienes construimos 
este acuerdo. Lo vuelvo a traer a la mesa. 
 
Los que estamos aquí estuvimos en la tribuna debatiendo, en la LXI Legislatura, 
precisamente el tema frente al Partido Revolucionario Institucional. De tal manera 
que yo creo que hay elementos suficientes, por lo menos para poder darnos una 
prórroga y poder aterrizar planteamientos que permitan mejorar la Minuta. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias,  Senador. 
 
En uso de la voz la Senadora Verónica Martínez, por favor. 
 
-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ       : Me dirijo a ustedes, 
compañeros, respetuosamente. Nosotros somos quienes creamos las leyes y las 
aprobamos y deberíamos de ser los primeros en hacerlas cumplir. 
 
Según el artículo 187 del Reglamento del Senado en las discusiones y votaciones 
de proyectos de dictamen en reuniones de Comisiones Unidas se aplican en lo  
conducente las normas establecidas en el capítulo séptimo del título VI de dicho 
ordenamiento. El capítulo séptimo del título VI del Reglamento del Senado se 
refiere al orden de los asuntos, a las discusiones y a las votaciones en las 
reuniones de comisión. 
 
Específicamente el artículo 149 del Reglamento del Senado, que se ubica en 
dicho capítulo, se establece las normas para el desarrollo de la discusión en  
comisiones que se circunscriben a la presentación de proyectos de dictamen, las 
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reglas para el desarrollo de las intervenciones, las reglas para la reserva y 
artículos, y el momento en que se debe llevar a cabo la votación del proyecto de 
dictamen. Se advierte entonces que las normas que regulan las discusiones, y 
votaciones de proyectos, de dictámenes en reuniones de comisiones, así como la 
de Comisiones Unidas no prevén la posibilidad de que sus integrantes presenten 
mociones de ningún tipo, las cuales se regulan en el título quinto, capítulo octavo 
el Reglamento del Senado.  

 
Las mociones, incluidas las suspensivas, sólo tienen cabida durante una sesión 
del pleno, de forma textual el artículo 103.1, del Reglamento del Senado, señala 
que las mocione son propuestas al presidente de la mesa que se formulan por los 
senadores para plantear una cuestión específica, relacionada con el desarrollo de 
la sesión en general, o con la discusión de un asunto en particular.  

 
Según el artículo 105.1 del Reglamento del Senado, la moción suspensiva, por 
definición, solo puede presentarse durante una sesión del pleno, pues esta tiene 
por objeto que no se inicie o que se interrumpa un debate en el mismo para que el 
asunto sea revisado o devuelto a comisiones.  

 
Cito textual: La moción suspensiva de un debate en el pleno tiene por objeto que 
no se inicie o que se interrumpa a efecto de que el asunto de que se trata sea 
revisado o devuelto a comisiones, es por ello, señora presidenta, que le solicito de 
manera respetuosa que seamos los primeros en cumplir con nuestros 
reglamentos, que fueron creados y aprobados por el pleno del Senado. Muchas 
gracias. 

 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, por su 
intervención, señora senadora. Tiene la voz el senador Larios.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: A ver, quedé un poquito 
confundido porque lo que señalaba la senadora Verónica es que no procede la 
moción suspensiva  en una reunión de comisiones, lo que ha dicho es que la 
comisión tiene la obligación de presentar un dictamen al pleno, y en todo caso en 
el pleno pueda proceder una moción suspensiva.   

 
Pero bueno, ya que estoy en el uso de la palabra diré tres cosas nada más: 
Primero. La moción suspensiva o la petición de retrasar estrictamente que hace el 
senador Camacho, tiene como propósito central esperar la resolución de la Corte 
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en torno a la consulta que ha hecho el PRD si puede o no ser sometida a consulta 
popular una reforma constitucional.   

 
Me parece que es muy importante esto, porque la propia ley, y así se establece, 
en el caso de una solicitud de una consulta popular o referéndum, propiamente 
dicho, que hagan ciudadanos, el dos por ciento del padrón, que es el dos por 
ciento de la lista nominal, que es un requisito constitucional, ese no puede estar a 
discusión aquí, como tampoco puede estar a discusión que la fecha de la consulta 
será coincidente con las elecciones federales.  

 
Cuando una...presenta una solicitud de consulta, tiene que turnarse a la Corte 
para determinar la constitucionalidad, de cómo le hagamos, la Corte tiene que 
definir, me parece que esperar la resolución de un dictamen, la dictaminación de 
algo que no obliga la ley, el Reglamento en 40 días sacar un dictamen, tiene que 
ver con un evento que de todos modos va a suceder, en cualquier consulta pedida 
por los ciudadanos, la Corte se tiene que pronunciar sobre la constitucionalidad, 
de tal manera que esperar la resolución de la Corte, la consulta, no es un asunto 
que tuviera la mayor relevancia, puesto que en cualquier consulta la Corte tendrá 
que determinar si procede o no procede.  

 
Segundo.  Este dictamen, a petición de dos grupos parlamentarios, 
fundamentalmente del PRI y del PRD, se presentó en la última sesión del mes de 
diciembre; fue el Partido Acción Nacional el que se opuso a dictaminar en ese 
momento, dado que no conocíamos ni habíamos analizado con cuidado el 
dictamen.  

 
Hoy ha cambiado por esta circunstancia de la consulta la posición del PRD, es 
totalmente comprensible, pero me parece que tenemos que encontrar la manera 
de dictaminar. Si nosotros avanzamos en el proceso seguramente en el debate, en 
cada uno de los artículos, en la particular, en las reservas que han sido ya 
presentadas, en el caso de algunos senadores, o las que se anoten aquí en esa 
sesión tendrá su discusión en los temas que se han expuesto.  

 
Pero reitero, la posición que ha expresado, a través de la lectura de la Ley 
Orgánica del Reglamento de la senadora Verónica Martínez, no hay posibilidad de 
moción suspensiva en una sesión de comisión.  

 



Comisiones Unidas de Gobernación,  
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y  
de Estudios Legislativos Segunda. 
20 de febrero de 2014.   
 

16 
 

Y segundo. Este originalmente que se acelerara la aprobación de una petición del 
PRD y del PRI,  a la cual en su momento el PAN  se negó, y bueno, me parece 
que está el plazo y el tiempo y podríamos avanzar a la discusión.  

 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, senador. Tiene 
la palabra la senadora Angélica de la Peña. 

 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias, 
presidenta. Hace apenas dos días, antier, justamente en este recinto se discutía el 
tema relacionado con la iniciativa ciudadana, y posteriormente  se discutió 
brevemente, porque tomamos un acuerdo político, la discusión sobre la revisión de 
dos dictámenes reglamentarios del artículo 29, y la Ley Reglamentaria del artículo 
33, ambos de la Constitución.  

 
Yo no sé si proceda o no proceda propiamente a figura de la moción, lo que sí 
debe de prevalecer en todo caso, es la disposición de las y los senadores para 
efectivamente actuar con prudencia, actuar con mucha propiedad respecto del 
tema que estamos discutiendo; yo no digo que éste sea menos o más tema en 
importancia respecto de los que acabo de mencionar, lo que creo que, 
ciertamente, como aquí se refirió, por parte de quien me antecedió en a palabra, 
los tiempos han cambiado respecto de a discusión que intentamos emprender en 
diciembre en la última sesión. 

 
Y quiero recordar, además, que por voz del señor coordinador de Acción Nacional, 
entonces y aquí hace tres días, hace dos días, el martes pasado, frente a un 
público importante de visitantes, encabezado por artitas y otras organizaciones, se 
planteó, por parte de él, su disposición a que este tema se abriera a discusión.  

 
Yo preguntaba hace rato cuál era la intención respecto de cómo se iba a abordar 
la discusión de este punto, y brevemente se me anuncia que es posible que se 
abra, quizás la discusión de algún artículo se abra la posibilidad de integrar 
algunos preceptos en la exposición de motivos, y yo digo, bueno, si se abre por 
que no se abre totalmente y se discute abiertamente y se tocan los asuntos que 
tendríamos que tocar.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente va a tener decidir, va a 
tener que sancionar, porque ese es su mandato, de la Constitución respecto de si 
un tema, el que se inscriba para ser consultado, es de trascendencia nacional o 
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no, ese es un requisito indispensable, un tamiz que no está a discusión porque es 
un precepto de la Constitución, y el mandato es claro y preciso.  

 
Sin embargo, no le demos vueltas al asunto, ciertamente, como también aquí se 
ha mencionado, pareciera que la politización alrededor de la consulta sobre las 
reformas constitucionales en materia de energéticos, van a trastocar la posibilidad 
de que esta Ley Federal de Consulta Popular pueda servir al espíritu  de la 
discusión, y finalmente la decisión de su redacción en la Constitución por parte del 
Congreso Permanente en la legislatura pasada. 

 
Yo creo que debemos de cuidar las dos cosas. No  podemos politizar, y miren que 
se los digo yo, del PRD,  porque ustedes saben perfectamente bien, a todas luces, 
cual es el interés de nosotros respecto de que no haya veto en cuanto a la 
consulta en materias de reformas constitucionales, creemos nosotros que eso no 
está escrito en la Constitución; la Constitución es muy clara respecto de cuáles 
son las materias ...en las que no hay posibilidad de trastocar en la Constitución y 
propiamente en la consulta.  

 
Lo establecido en el propio 35 Constitucional, y la referencia en el 40 
Constitucional, yo creo que en eso no hay discusión. En todo caso la discusión es 
cuando referimos  a las leyes si es solamente leyes  secundarias o también la Ley 
Primaria, que es la Ley Constitucional, las reformas a la Constitución, no hay 
absolutamente ninguna parte de la  redacción de esta reforma que quedó  inscrita 
en la Constitución en el artículo 35 que limite, es más, ni siquiera la exposición de 
motivos que fundamentó, por supuesto, al contrario, la exposición de motivos da 
respuesta a una solicitud añeja respecto de que se abriese a la ciudadanía, más 
allá también de un poder, si mal no recuerdo el término se utiliza en la exposición 
de motivos también de control al propio poder reformador del Congreso de la 
Unión y por supuesto también del Congreso Permanente.  
 
Entonces esa es la litis, no nos hagamos bolas, puedo agregar otros temas, por 
ejemplo, por qué deciden que solamente en la Cámara de Diputados, hay que 
recurrir solamente al a Cámara de Diputados, de dónde sacan que eso está en la 
Constitución, un precepto de una Ley Secundaria por encima de lo que la 
Constitución señala, puedo así abundar o por qué de dónde sacan que solamente 
un ciudadano puede firmar una sola petición de consulta y no dos, digo por qué, si 
son dos temas distintos por qué estamos regateándole, insisto, el sentido 
fundamental que originó finalmente después de legislatura concretar en el marco 
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de una profunda reforma inscrita en cartas ciudadanas a la Constitución que me 
parece que hoy estamos demeritando.  
 
Bueno, no entiendo más, lo que quiero decir es que finalmente nosotros, nosotras 
podemos aquí decidir con toda la posibilidad como lo hicimos en la sesión anterior, 
aquí en este mismo lugar, darnos un tiempo para ver las distintas propuestas que 
traemos, que en todo caso, sin duda en la propia discusión, bajo en argumentos 
precisos podemos influir en que haya una correcta redacción, una buena 
redacción, sobre todo para lo que aquí dictaminemos y revisemos en función de 
nuestras atribuciones  hagan que esta Ley Federal de Consulta Popular sirva para 
los propósitos que se originan en el precepto del 35 constitucional.  
 
Por lo tanto, señora Presidenta no solamente apoyo la moción, sino que  asumo 
también o propongo un acuerdo que se valore  un acuerdo por parte de esta 
Asamblea, para que levantemos la sesión y nos pongamos a revisar el sentido  del 
o que tendríamos que mejorar para responder al propósito de lo que nos mandata 
la Constitución.  
 
Es cuanto, gracias.  
 
-LA C. SENADROA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Tiene la palabra el 
Senador Alejandro Encinas.  
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS: Muchas gracias, Senadora 
Presidenta.  
 
Bueno, yo también hago uso de la palabra  para avalar la moción suspensiva que 
ha presentado el Senador Manuel Camacho Solís, sobre la cual no solamente no 
existe  impedimento alguno para que se presente y proceda en la Comisión, sino 
que tiene una base jurídica fundamentada  en el propio reglamento de debates del 
Senado de la República.  
 
Y procede conforme a lo que establece el artículo 114 de nuestro Reglamento en 
el numeral 2,  donde se señala con toda claridad que a falta de norma expresa en 
lo procedente, son aplicables a las comisiones las reglas establecidas para el 
pleno, y si no está reglamentada la moción suspensiva para la Comisión aplica 
plenamente  la norma establecida por como procedente en el caso de las que 
existen en el pleno del Senado.  
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Pero creo que tenemos que hablarle a las cosas por su nombre y llamar la 
atención sobre la verdadera naturaleza del debate que estamos dando sobre el 
tema de consulta popular. 
  
Este es un debate eminentemente político que confronta  no solamente dos 
visiones de lo que debe ser el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos para 
participar en la definición de los asuntos públicos fundamentales para el país, sino 
dos visiones respecto al tratamiento que se dio, hay que decirlo con toda claridad 
a la reforma energética, y en realidad no es un debate  de interpretación  acerca 
del contenido  del artículo 35 constitucional, porque el artículo 35 constitucional, 
pese a las restricciones que puso a la consulta popular, estableció con toda 
claridad cuáles serían los temas para los cuales estaría restringido  el ejercicio de 
este derecho y son solamente cuatro restricciones, lo asuntos de seguridad 
nacional, la organización de las fuerzas armadas, los asuntos vinculados con los  
ingresos y egresos de la federación y que no se vulneren los principios 
establecidos en el artículo 40 de nuestra Carta Magna que se refieren 
fundamentalmente al a vigencia de los derechos humanos e ir a la existencia del 
estado laico, que  son los temas sobre los cuales  no puede proceder la  consulta 
popular.  
 
Pero ¿qué sucedió en el debate de la reforma energética?  
 
En el momento en que las izquierdas  planteemos que someteríamos en uso  del 
derecho que nos otorga el artículo 35 constitucional a consulta popular la reforma 
energética, se empezaron a hacer un conjunto de especulaciones y de falsas 
interpretaciones  sobre el contenido de la Constitución para justificar  y negar  la 
consulta en materia energética.  
 
El primero en señalar lo fue el Senador David Penchyna, como también lo señaló 
el Senador Manlio Fabio Beltrones diciendo que no podría ser sometida a consulta 
popular la reforma energética por tratarse de un asunto de ingresos de la 
federación, cuando lo que estuve en el fondo del debate fue no solamente la 
transformación profunda del pacto social que derivó la Constitución del 17, sino el 
concepto fundamental de un precepto, o sea, un precepto constitucional 
fundamental que  desde la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del 
subsuelo.  
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Y ese no es un asunto de carácter fiscal ni de ingresos ni de egresos  de la 
federación.  
   
Y hubo otros que señalaron que no podrían someterse a consultas públicas las 
reformas constitucionales,  y él justamente a partir del os argumentos, como hoy 
se presenta esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados con la que se 
pretende dar  cerrojazo a la reforma energética.  
 
Esta Ley de consulta popular que ustedes no están planteando no es sino el 
cerrojazo a la reforma energética  y el establecer limitaciones  y restricciones al 
ejercicio de un derecho que prácticamente lo hacen inejercida.  
 
Lo decía bien Javier Corral como Armando Ríos Píter, respecto a la discusión que 
dimos sobre esta figura de la consulta popular en la reforma al artículo 35 
constitucional en la legislatura anterior en la Cámara de Diputados, donde por 
cierto, me tocaba a mí presidir la Comisión de Puntos Constitucionales.   
 
Y desde entonces se pretendió establecer restricciones para hacer nugatorio el 
ejercicio de este derecho que prácticamente quería invalidarse desde entonces.  
 
En esta vieja práctica de establecer derechos constitucionales que no son viables 
en su ejercicio.  
 
Voy a citar solamente dos ejemplos, uno el cómo la propuesta original de que el 
número de ciudadanos que  pudieran solicitar el ejercicio de la consulta popular 
fuera el 0.5 por ciento del estado nominal a lo que el PRI se opuso e impuso  que 
fuera  el 2 por ciento del listado y en estos momentos al último corte de la lista 
nominal se presentan cerca de un millón 700 mil ciudadanos, inscritos en la lista 
nominal.  
 
Y la segunda restricción que se estableció es que deberían participar en la 
consulta, que por decisión también de esta mayoría del PRI, estableció que se 
haría solamente consulta cada 3 años durante los procesos electorales, a que 
sería vinculante su resultado siempre y cuando participara el 40 por ciento del 
listado nominal de electores. Es decir, que por lo menos participaran 31 millones 
de ciudadanos, en el proceso electoral y la consulta.  
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Y ahora, a esas 2 únicas restricciones, que ya de por sí son muy graves, se 
quieren establecer otro conjunto de restricciones para limitar y anular el derecho 
de los ciudadanos.  
  
Por eso, y aquí difiero de lo que dice el Senador Larios, si él considera que no es 
un asunto de fondo, sino de mera interpretación jurídica, porque dice:  
 
“Que a su juicio las reformas constitucionales pueden realizarse con esta ley”, 
pues modifiquemos esta minuta estableciendo con claridad que las reformas 
constitucionales son también, con toda claridad, materia de consulta.  
 
Y si no, si todo va a terminar en una interpretación de la Corte, permitamos que se 
desahogue el recurso que está interpuesto en la Suprema Corte de Justicia para 
que resuelva en lo particular.  
 
De todos modos aquí ya se señaló. Aún y cuando les nieguen a los ciudadanos, o 
nos nieguen a nosotros el derecho de hacer una consulta sobre la reforma 
energética en materia constitucional, vamos a ejercer este derecho realizando la 
consulta en las leyes reglamentarias, por más folios que quieran ponerle a las 
firmas, por más que nos quieran desconocer las firmas, por más que quieran 
aumentar el número y los requisitos que se establecen, porque estamos 
convencidos de que vamos a tener el respaldo social suficiente para revertir estas 
reformas.  
 
Actuemos con prudencia. Que esta moción proceda y vayamos a un debate de 
fondo, justamente para hacer viable el ejercicio del derecho que la constitución le 
otorga a los ciudadanos.  
 
Muchas gracias.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, Senador.  
 
Tiene la palabra el Senador Gil Zuarth.  
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidenta.  
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Yo le ruego de antemano que me pueda inscribir para la discusión en lo general, 
pero en esta intervención simplemente quiero hacer un apunte de carácter 
procedimental.  
 
Eran aproximadamente las cinco treinta de la tarde, cuando la Senadora-
Presidenta de estas Comisiones Unidas instruyó a la secretaría y a la presidencia 
codictaminadora para que se diera cuenta sobre el listado de asistencia de las 
respectivas comisiones. Así se hizo.  
 
Inmediatamente después, la Presidenta de las Comisiones Unidas sometió a 
votación el Orden del Día, con el punto UNICO que reza:  
 
“Discusión, y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 
relativa a la Ley Reglamentaria de la Consulta Popular”.  

 
Por unanimidad, las Comisiones Unidas determinaron discutir este dictamen.  

 
Si había la intención de establecer una suspensión en la discusión, debió de 
haberse hecho a propósito del Orden del Día, que es la regla procedimental que 
establece los asuntos que se van a tratar en una sesión de comisión.  

 
Porque lo dice bien la Senadora Verónica Martínez: “La moción suspensiva sólo 
aplica para la discusión plenaria de los dictámenes enviadas por las comisiones 
dictaminadoras”.  

 
No se vale extender la aplicación de esa figura a un ámbito de discusión que tiene 
otras reglas.  

 
Y ¿Cuáles son las reglas de las comisiones?  

 
Precisamente se consulta a las comisiones si aceptan o no un Orden del Día para 
determinar cuáles van a ser los trabajos de las comisiones.  

 
Es absolutamente contradictorio que la comisión diga: “Discútase este asunto”, y 
después de aprobar que se discuta ese asunto diga: “Mejor no se discuta”.  

 
No hay posibilidad alguna de aplicar la regla de moción suspensiva.  
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Aquí hay un trámite absolutamente erróneo. El Orden del Día está aprobado.  
 

Estamos en el desahogo del punto 3: “Discusión, y en su caso aprobación del 
dictamen”. 

 
Si hay intención de suspender la votación en el Pleno de este dictamen, habrá que 
plantearse la moción suspensiva en el Pleno del Senado.  

 
No hay un solo precedente en este parlamento de mociones suspensivas en 
comisiones. Lo que hay son modificaciones al Orden del Día; lo que hay es retiro 
por acuerdo de la Mesa Directiva de un acuerdo previamente acordado en el 
Orden del Día. Ese es el trámite que se sigue en las comisiones. A menos que ya 
hagamos reglas a modo en la tramitación parlamentaria.  

 
Presidenta, yo quisiera que desahogáramos este asunto como lo hemos aprobado 
y lo hemos votado por unanimidad, pero también haciendo una reflexión. 

 
Hay una máxima, un principio en el trabajo parlamentario, y ese principio 
establece: que los legisladores tenemos un deber de Desprendernos de la 
coyuntura y del interés propio.  

 
Esta no es la Ley de la Consulta Energética, esta es la ley reglamentaria de un 
derecho constitucional.  

 
Quien quiera legislar para la consulta energética, está incumpliendo ese deber y 
esa máxima del derecho parlamentario, y de la función representativa.  

 
Tenemos que discutir a fondo una ley reglamentaria de un derecho constitucional, 
con independencia de la pretensión de unos de una consulta en una coyuntura 
porque, mejor digámoslo así, y hay que tener cuidado con los argumento porque, 
por un lado se dice:  

 
“No podemos aprobar esta ley porque el INE no está aún formalizado”, pero sí 
estamos diciendo que debe de hacerse trámite a la solicitud de consulta popular 
con la misma circunstancia, es decir, con la inexistencia del órgano electoral que 
va a computar las firmas. Es una contradicción el argumento.  
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Pero por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ha admitido, como se ha dicho, 
una acción promovida por legisladores de la república. Paradójicamente no 
pidieron la suspensión del trámite.  

 
Teniendo facultades la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no dictó la 
suspensión de ninguno de los actos que motivaron la acción, pero sí se pide en 
este Congreso que haga una suspensión parlamentaria de un asunto al cual no se 
le concedió la suspensión jurisdiccional.  

 
Estamos obligados a regular la consulta popular, no hacer posible una pretensión 
de una sola consulta.  

 
Gracias, señora Presidenta.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, Senador Gil Zuarth.  

 
Si me permiten. Después de haber escuchado a varios compañeros que han 
hecho uso de la voz, y el punto de vista, la opinión, la objetividad con la que ha 
señalado el Senador Gil Zuarth, estaríamos ya nosotros entrando, entonces, al 
análisis, a la discusión y a la aprobación del dictamen.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Entonces ahora, aquí permítame 
para rectificación de hechos, suyos y del Senador Zuarth.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bien.  

 
Entonces, tiene la palabra el Senador Omar Fayad; la Senadora Laura Rojas; el 
Senador Encinas; el Senador Javier Corral. 
 
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, Presidenta.  

 
Creo que los argumentos aquí expresados nos dejan claramente establecido el 
que tenemos que ir al siguiente punto del procesamiento de esta sesión; y en el 
procesamiento de esta sesión, hoy estamos en el punto 3 del Orden del Día, sin 
embargo hay una petición, si no le queremos llamar moción suspensiva para que 
los argumentos legales no le impidan al Senador Manuel Camacho hacer una 
propuesta a la mesa, como la ha realizado, yo le pediría a la Presidenta, una vez 
desahogados los oradores que se inscribieron en esta parte, someter a la 
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votación, como sometemos todos los asuntos en los términos estrictamente 
legales a la petición del compañero Manuel Camacho.  

 
Se ha dicho aquí, y se ha dicho con precisión de lo que debemos desprendernos 
para ir adelante con este asunto, y yo no los quiero abrumar con más argumentos 
legales, que los tenemos, de la Ley Orgánica y del Reglamento de este Congreso; 
de la propia Constitución política e incluso jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia, tesis sobre la improcedencia en la suspensión del proceso legislativo. 
 
Ustedes perfectamente y yo sabemos, y la gran mayoría de ustedes tienen una 
amplia experiencia legislativa, que no podemos suspender el proceso legislativo 
que ya arrancó particularmente de una minuta, que proviene de la colegisladora y 
que en términos de ley y reglamentario estamos obligados a dictaminarla. 
 
No veo por qué el miedo, a entrar al debate de fondo, a la dictaminación y a votar 
en cada uno de sus términos esta minuta. Para eso el propio Reglamento nos da 
el derecho de hacer las reservas que queramos, para someterlas a la 
consideración de las comisiones, que estamos comprometidas en este proceso. 
 
Y debo señalar que aquí hay un fondo, que es evidentemente político.  Y tenemos 
que hacer un esfuerzo de alejarnos de él, porque si no estaríamos viciando el 
origen de esta ley, que viene a reglamentar un derecho tan importante. 
 
Por lo que a mí respecta, y creo que hablo por mi grupo parlamentario, no 
estamos pensando en la reforma energética que ya aprobamos; ese no es el tema 
aquí en este debate. 
 
Pero cuando escucho los argumentos, me animo a hablar, porque dicen, algunos 
de los que han hecho uso de la palabra, esta tarde, que estamos defendiendo que 
no se eche abajo la reforma energética, y presumo en sus palabras, que lo que 
quieren es echar abajo la reforma energética, para decirlo en plata. 
 
Amigas y amigos, el tema no es la reforma energética. El tema es que cada día los 
miembros de este cuerpo colegiado, abollamos a despostillamos la democracia 
representativa a la que nos debemos y en la que participamos. 
  
Pareciera ser que ya no reconocemos en los diputados federales, la 
representatividad que tienen de la población y no reconocemos en los senadores 
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de la República, la representación que tenemos de las entidades federativas. 
Pareciera ser que lo que hacemos, lo hacemos a espalda del pueblo y eso no es 
así; la reforma energética tuvo horas y horas en televisión, para que todo mundo 
pudiera verlo; no estamos haciendo las cosas a espaldas del pueblo, y si 
queremos ampliar los cauces de participación, pero caray, seamos realmente 
honestos, pongamos los pie en la tierra, y veamos con seriedad un tema que debe 
ser  general. 
 
Que es lo que se va a someter a la consideración de un pueblo, que tiene un 
promedio de escolaridad de ocho años o de 8.7 años de escolaridad. 
 
Seamos honestos y cuando se habla de alguno de los temas, que no pueden ser 
sometidos a la consulta popular, porque no vio sus resultados, amigas y amigos. 
 
A ver los invito a someter a la consulta popular, verdad, a que discutamos el precio 
del boleto del Metro, de uno a cinco pesos, pues imagínense el resultado que van 
a tener de esa consulta popular. 
 
Los invito a que les leyes que establecen el impuesto predial, la sometamos a la 
consideración, a través de una consulta popular. 
  
Ya sabemos el resultado, amigas y amigos. Hay temas, hay temas que tienen que 
ver con ingresos y egresos, pero hay otros temas, que aquí tenemos la 
responsabilidad de decidir. 
 
¿Cuál es su temor, a de que lo decidamos aquí?   
  
Y no vale el argumento que está en la Corte. Ya lo vivimos en este Senado y 
ustedes lo saben perfectamente bien. 
 
El que este sub júdice la controversia en la Corte, no impide el trámite legislativo; 
no hay forma de que lo impidan.  
 
Aunque este sub júdice. Somos dos poderes, que estamos en cumplimiento de 
nuestras atribuciones. El Judicial tendrá que seguir su trámite y hoy nosotros 
estamos en un trámite legislativo, el cual tiene que llegar a su término. 
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El que no esté de acuerdo, tendrá oportunidad. De decirlo, debatir, defenderlo y, 
en su caso, será el pleno de estas comisiones quien decida, y después todavía 
tendrá la alternativa de ir al pleno de este Senado, nuevamente a discutirlo, a 
debatirlo y a defenderlo. 
 
Por eso le pido, compañera presidenta, amigas y amigos, que sigamos adelante 
con el orden del día, que se someta a votación la propuesta que ha hecho mi 
compañero Manuel Camacho, para ver si su propuesta de detener el proceso, 
procede o no procede en esta mesa. 
 
Y que luego entonces  se hable en lo general, en lo particular, se entra al debate, 
se entra a la discusión. Y ahí si entremos al tema de cuales serán o no los tópicos 
que debe de considerar una ley de esta naturaleza, reglamentaria de derechos 
que se le ha dado a los mexicanos en la Constitución, y no tratemos de detener 
algo que está en proceso y que es importante, precisamente estamos en este 
brete, porque no hemos legislado, la legislación secundaria para regularlo. 
 
Si estuviera la legislación secundaria, no estaríamos en este brete, y de otra 
manera vuelve a quedar en el aire, un tema que ya no se puede quedar en el aire.  
Que además, repito, y con esto concluyo, proviene de una minuta que viene de la 
colegisladora, y que en términos legales estamos obligados a dictaminarla, como 
salga, sin mirar por los intereses en particular de nadie. 
 
Es cuanto, señora presidenta. 
 
-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. 
 
Yo quisiera, voy a ser muy breve, porque se han dicho muchos argumentos a 
favor y en contra, y solamente voy a hacer una reflexión. 
 
Adelantando que estoy a favor del proyecto.  Que como saben varios de aquí, yo 
fui una de las que participó en unas de las iniciativas que se están dictaminando, y 
en general, salvo alguna cosa menor que estaré presentando como reserva, estoy 
a favor del proyecto que presentan las comisiones. 
  
Sin embargo, si me parece que siendo este tema tan importante para el país, tan 
relevante, deberíamos de abrir un espacio de tiempo, como lo hicimos en la sesión 
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pasada, a propósito del otro dictamen, para intentar acercar las posiciones de los 
diferentes grupos. 
  
Este Senado ha hecho esfuerzos muy importantes en otras materias, para poder 
llegar a los consensos y sacar adelante los temas por unanimidad.  
 
Entendiendo que si eso no es posible, que tendremos que resolverlo en 
comisiones, a través de la votación, como está establecido el procedimiento 
parlamentario. 
 
Sin embargo, si me parece que ese tema es de tal relevancia, por lo que yo 
solicito, me sumo a la propuesta del senador Camacho, para poder abrir ese 
espacio de tiempo y poder acercar las posiciones. 
  
Ojalá se pudiera decidir eso. Como un acuerdo político, tal y como se hizo en la 
sesión anterior. 
 
Muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Si, muy brevemente, 
presidenta. 
 
En primer lugar, respecto al profundo análisis jurídico del senador Gil, en donde se 
señala que no se presentó con oportunidad la moción suspensiva, que debió de 
haberse presentado en momento de discusión, de formación del orden del día. 
  
Yo nada más le recuerdo, que el primer punto del orden del día, es la lista de 
asistencia y la verificación del quórum.  
 
Por lo cual tiene que aprobarse el orden del día, para legalizar la instalación de las 
comisiones. Y una vez que está aprobado el orden del día, independientemente de 
la lectura del resto del contenido, es cuando se presenta la moción suspensiva… 
 
Ahí está, orden del día. Primer punto, lista de asistencia y verificación del quórum. 
Muy  sesudo. 
 
Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. 
 



Comisiones Unidas de Gobernación,  
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y  
de Estudios Legislativos Segunda. 
20 de febrero de 2014.   
 

29 
 

Entra ese tema y se plantea la moción suspensiva… 
 
¿No es así de sencillo? 
 
-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: No, no es así. 
 
A ver, yo les quiero señalar… 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Todavía no termino… 
 
-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Perdón, que termine… dejemos que el 
senador concluya, por favor… 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Y segundo, respecto al 
senador Fayad. 
  
Efectivamente, tengo un punto de coincidencia con usted. El asunto que debería 
ocuparnos de fondo, es el desarrollo de una Ley de Consulta Popular, que 
garantice el ejercicio del derecho de los ciudadanos, para participar en la 
definición de los asuntos público, sin lugar a dudas. 
 
Ese debe, debería de ser el objetivo central de esta ley y de esta discusión; pero 
hay un origen perverso en la minuta que viene de la Cámara de Diputados, que se 
establece un conjunto de disposiciones para ser nugatorio este derecho de los 
ciudadanos. Y por supuesto, hay que decirlo con claridad, queremos una consulta 
en materia de Reforma Energética para revocar la Reforma Constitucional en 
materia energética, que esto ha sido el debate que hemos tenido durante meses; 
pero estamos planteando que eso lo resuelvan las ciudadanas y  los ciudadanos 
mexicanos en un mecanismo de consulta popular donde, tanto quienes están a 
favor de la Reforma, como quienes estamos en contra, difundamos nuestras 
posiciones, y sean  los ciudadanos, y  las ciudadanas quienes resuelvan, aquí no 
hay ningún gato encerrado. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Tiene la palabra el Senador 
Gil Zuarth. 
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- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Y sólo porque todavía aplica el reglamento, y el 
reglamento establece que las alusiones personales siempre tienen preferencia, 
hasta ahora. 

 
Dice el Senador Encinas que el primer punto de la orden del día es, el orden del 
día, pues en efecto, si no, no hay orden de la sesión. Es el primer acto que se vota 
habiendo quórum, si no hay quórum, no hay acto, y lo que hicimos en esta sesión 
fue, validar la existencia del quórum legal, someter el primer asunto a discusión, 
que es el orden del día, nadie solicitó la palabra, nadie solicitó que se retirase del 
orden del día el punto relativo al proyecto de dictamen; por el contrario, se aprobó 
por unanimidad, es decir, hubo una votación de este pleno en el sentido de que se 
discuta en esta sesión ese dictamen. Después se presentó la moción, pero, ahí no 
va el argumento. 

 
Miren, la naturaleza de la moción suspensiva está claramente determinada en el 
Reglamento, y si es aplicable o no a las comisiones, los propios efectos de la 
moción suspensiva lo dejan claro, dice el Artículo 105 del Reglamento: “...La 
moción suspensiva tiene como efecto que el asunto de que se trate sea revisado o 
devuelto a comisiones...”, de aplicarse la moción suspensiva sobre ese dictamen, 
¿a quién le regresamos el proyecto? 

 
- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: A Mesa Directiva. 

 
- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: ¡Ah!, a las Mesa Directivas, en consecuencia se 
está aceptando que tienen trámite diferente los proyectos en las comisiones que 
en el pleno.  

 
Bueno, vamos a suponer, en consecuencia, que se aplican las reglas de la moción 
suspensiva, como decimos, un suponiendo sin conceder, el trámite de la moción 
suspensiva en el pleno dice: “...Se presenta, se le da la palabra al que la está 
presentando, en su caso a un impugnador...”, y se vota, entonces, no tiene sentido 
alguno seguir con esta discusión si se aplica en estricto sentido las reglas que 
aquí se están pidiendo que se apliquen. 

 
Yo creo, señora Presidenta, que está muy claro lo que estamos haciendo, hay que 
entrarle a la discusión del dictamen, a fondo; desprendiéndonos, como diría un 
filósofo de la política, dependiendo del interés con un velo de ignorancia sobre lo 
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que hay detrás de las pretensiones de esta ley, reglamentemos este derecho, no 
hagamos posible solamente una pretensión de una expresión política al país. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bien, coincido plenamente 
con lo señalado por el Senador Roberto Gil Zuarth; sin embargo, sé que en la 
Presidencia insisten en su derecho que tienen los senadores en hacer uso de la 
palabra, Javier Corral, Raúl Morón y el Senador Ríos Piter, y el senador Manuel 
Camacho también.  

 
Sin embargo, creo que está muy claro, si yo diera lectura a lo que la Senadora 
Verónica puso sobre la mesa para una vez alinear el formato de esta sesión, pues 
tendríamos que dar lectura al 85, de la Ley Orgánica del Congreso, al 103, 
numeral 1; 105, numeral 1; 103; 149; 187; 205; 212 y 218 del Reglamento del 
Senado, y estoy segura, que una vez concluida esta lectura, no tendría objeto 
seguir en la discusión, porque lo ha señalado de manera puntual y concisa dos 
veces el Senador Roberto Gil, y entonces sí tendríamos que entrar al fondo de la 
discusión donde, por cierto, el Senador Corral envió antes de iniciar la sesión un 
oficio donde nos señala los artículos que él se está reservando. 

 
Entonces, yo quisiera, en verdad, si ustedes me lo permiten, yo podría continuar 
con el orden de los oradores, pero aquí hay una insistencia de parte del Senador 
Roberto Gil de concluir pues este debate en cuanto al formato; yo les pediría a 
ustedes que si me permiten someter a consideración si continuamos; bien, 
podemos someter a consideración, si continuamos con la discusión de lo que 
ahorita estamos planteando, lo que están planteando todos ustedes  o se da por 
concluida, al final pues las mayorías decidirán si continuamos discutiendo  el 
formato de la moción que presentó el Senador Camacho. 

 
Es solamente si continuamos la discusión de esto, tomando en consideración que 
está anotado todavía pendiente en una segunda participación el Senador Corral, el 
Senador Raúl Morón, el Senador Ríos Piter, y el Senador Manuel Camacho; en 
ese orden es como me han solicitado la palabra. 

 
- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL: A ver, Presidenta, perdón, usted le ha dado 
la palabra ya a otros senadores, aquí incluso ya se reconoció la entrada de la 
figura de las alusiones personales, y eso es muy importante; yo la pedí para 
rectificación de hechos, inmediatamente después de la intervención del Senador 
Gil y era suya, por lo tanto, tengo ese derecho. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Adelante.  

 
- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Y la verdad es que. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Use su rectificación. 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Yo creo, sinceramente, Presidenta que el 
fondo, el fondo, el fondo de esta cuestión es si realmente nos vamos a dar la 
oportunidad o no en un plazo perentorio como el que nos dimos en Iniciativa 
Ciudadana o como el que nos dimos en la Ley Reglamentaria del 33 de la 
Constitución o del 29, Constitucional, para incorporar los puntos de vista que 
tenemos sobre la minuta. 

 
Yo no coincido, y lo sabe Roberto, que tengo por algunos puntos de vista gran 
respeto, obviamente no coincido, yo difiero de ese argumento, porque pues no es 
un argumento parlamentario, sería la interpretación de esta figura, nos llevaría a 
un caos en nuestro trabajo legislativo toda vez que eso significaría que las 
mociones suspensivas en el pleno de las Cámaras del Congreso tuvieran que 
presentarse antes de la elaboración del orden del día por la Mesa Directiva de las 
Cámaras, y no llegado el punto de la discusión, y francamente pues las mociones 
suspensivas se presentan, llegado el momento de la discusión; se tiene que 
plantear primero un orden del día, tiene que estar enlistado los asuntos de la 
orden del día, se publica en la gaceta parlamentaria como una de las funciones de 
la Mesa Directiva del Senado, y ya es llegar a la discusión, donde se presentan 
efectivamente en el pleno la moción suspensiva. 

 
Por eso yo no puedo estar de acuerdo con este criterio; me parece que nos 
llevaría a cometer muchos errores en el procedimiento de los asuntos, habría que 
mandar las mociones suspensivas a Mesa Directiva un día antes de que se 
elaborara el orden del día, y por lo tanto, tampoco esa ha sido ni la práctica ni es 
la regla parlamentaria. 

 
Pero, dejemos por un lado ahora el tema del formalismo reglamentario, incluso 
dejemos a un lado si es moción suspensiva, si es prórroga o si es un plazo para 
construir, como lo dije al principio, un trabajo de mayor consenso político, en 
donde quitemos, por un lado, la paja, por un lado la confrontación y la lógica con el 
tema de la Reforma Energética, y donde veamos a la Ley de Consulta Popular 
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como lo que es, un instrumento que sirva para todo tipo de consultas, las 
inmediatas, las próximas o las remotas potencialmente hablando. 

 
Aquí hubo tres tipos de argumentos, uno basado en la moción suspensiva; otro 
argumento basado en la falta de reglamentación del INE, como la institución que 
operará la consulta popular; y otro que tiene que ver con abrir un espacio a la 
política; a la política, a la altura de mira, porque los problemas del país y los 
problemas del Congreso se resuelven de fondo cuando hay altura de mira.  

 
Cuando no hay voluntad podemos traer aquí 20 reglas del Reglamento. Yo les 
puedo citar cuatro del reglamento en términos de procedimiento para decir qué le 
falta y para pedir que se suspenda la discusión, sin ser moción.  
 
Lo hicimos hace 48 horas y saben por qué lo hicimos hace 48 horas, porque vimos 
la trascendencia de cuestiones en esa minuta que detectamos contrarias a la 
misma Constitución sobre una Reforma inscrita en la gran Reforma de los 
derechos humanos, este arraigo, una especie de arraigo administrativo de 60 día a 
cargo de la Secretaría de Gobernación para los extranjeros sin debido proceso ni 
nada. Y le dijimos, oigan, un momento, yo planteo, va a ver voluntad política para 
escuchar los argumentos, las reservas, realmente venimos con la disposición y el 
ánimo de tener un debate de fondo sobre las reformas, tengámoslo y vamos a las 
consideraciones, pero si en realidad aquí ya hay una decisión predeterminada, si 
aquí ya hay una decisión tomada, ese es el fondo de la cuestión.  
 
Por eso considero que debemos abrir un espacio para entre nosotros mismos, 
incluso hacer ver cosas que ni siquiera entre nosotros en el PAN hemos podido 
entrar a intercambiar o a ver puntos de vista de lo que está en la minuta.  
 
De eso se trata, llámenle como le llamen, hay o no voluntad para corregir esto, 
para mejorar esto, partiendo e la primera discusión. Olvídense de la energética, 
esta Consulta Popular puede versar o no sobre reformas constitucionales.  
 
Venidera, ya la otra va a ir a la Corte, olvidémonos de esa, venidera, puede o no 
versar, ahí está la discusión. Si tenemos esa voluntad, entrémosle al debate de 
fondo, como aquí se ha dicho.  
 
Yo tengo preparadas mis reservas, la presidenta tiene el escrito porque estamos 
preparados para las dos cosas, para si se abre el espacio de trabajo político de 
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mayor consenso político, pero también estamos preparados para si la única 
función que hoy tenemos que tener en esta comisión es ser consecuentes con 
nuestra convicción de toda la vida en este tema, porque a mí me tocó legislar en 
Chihuahua la Consulta Popular, hace muchos años. Chihuahua es pionero en los 
estados del país de las figuras de la democracia participativa, el referéndum, la 
iniciativa popular y aquí está una compañera que fue parte de esa Legislatura.  
 
Pero ahora usted va a debatir conmigo sobre eso si quiere tomar la palabra, que 
yo también tengo para darle respuesta puntual.  
 
Entonces, el tema es éste, el tema es éste, ¿hay o no voluntad para construir ese 
dictamen? 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Senador, mire, sobre los 
mismos hechos tiene un comentario el senador Gerardo Sánchez. Adelante, bien.  
 
Yo nada más quiero decirles que hay una petición que ha presentado el senador 
Roberto Gil Zuarth en dos ocasiones y también la presidencia ha recibido la 
petición de que ya sometamos a consideración que continuemos con el Orden del 
Día.  
 
Y por otra parte nada más aclarar que no son esas 48 horas, el 13 de diciembre ya 
estaba en sus manos el proyecto para llevarlo al pleno, se regresa y el 13 de este 
mes también se presenta y se circula.  
 
Así que viendo la propuesta que presentó el senador Roberto Gil Zuarth de 
someter a consideración si continuamos con el orden del día, yo creo que hay que 
someterlo, dos veces lo ha solicitado él.  
 
Ya ustedes en el Pleno de esta comisión democráticamente dirán si continuamos 
o no con el Orden del Día o seguimos en la discusión que han presentado muchos 
de ustedes.  
 
¿Sí, senador? 
 
Por supuesto. A ver, senador.  
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-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Que se consulte si está 
suficientemente discutido, después se vote. 
 
-EL C. SENADOR VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: A la hora de la votación 
vamos a ver realmente cuáles son los intereses políticos que están atrás de este 
debate, pero yo sí quiero referirme a lo que dijo el senador Gil, se lo he dicho 
muchas veces en público, es un gran abogado, además es un hombre que usa la 
lógica de manera impecable; pero la lógica se usa en los dos sentidos.  
 
O sea, no podemos legislar para sacar adelante una causa inmediata coyuntural, 
pero tampoco podemos legislar para que ese asunto fundamental no se dé.  
 
Entonces, seamos consecuentes con toda la lógica que está aquí planteada. Y la 
pregunta que tendríamos que hacernos para resolver si en efecto estamos 
actuando con esa imparcialidad, es si la minuta que viene de la Cámara de 
Diputados en efecto se hizo para facilitar la Consulta Popular o si a esa minuta se 
le metieron restricciones a los derechos ciudadanos y se le metieron candados 
para que precisamente no se pueda llevar a cabo la Reforma Energética.  
Hoy el debate es la Reforma Energética. Dentro de tres años o dentro de seis 
años pudiera ser exactamente al revés.  
 
¿Qué hubiera pasado en el año de 1982 si hubiéramos tenido la figura de la 
Consulta Popular con la expropiación de la banca? 
 
Se pudo haber llevado a consulta a la expropiación y se hubiera podido detener 
una decisión arbitraria del régimen. En el futuro puede jugar exactamente al revés.   
 
Entonces yo apuesto a que no encontremos pretextos reglamentarios para hacer 
un trabajo legislativo a fondo y que si en efecto queremos tener la altura de miras 
y desprendernos de la coyuntura, pues empecemos por reconocer si en efecto 
queremos evitar esa Consulta Popular mediante esta ley que eso persigue y si no 
es el caso, entonces hagamos una ley que permita la Consulta Popular para el 
petróleo o para los asuntos importantes que se puedan dar en el futuro.  
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Después de haber 
escuchado al senador…. ¿Sí, senador? 
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Es que yo tengo insistentemente solicitudes del senador Roberto Gil Zuarth de 
someter a consideración si está suficientemente discutido y, dos, de continuar ya 
con el Orden del Día.  
 
Yo comenté a esta comisión, a este pleno a comisión, que quienes estaban, 
senador, en la lista. Mencioné en ese orden que estaba el senador Morón, usted y 
el senador Camacho. El senador Camacho para alusiones o para rectificación de 
hechos hizo uso de la palabra, sigue conservando esto, pero quiero decirle que 
tengo dos veces la petición del senador Gil Zuarth, y no la he podido someter a la 
consideración. Estoy obligada a someter a consideración si continuamos o no con 
esta discusión.  
 
¿Sobre el mismo hecho? 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Presidenta, hay un orden 
establecido, hay una solicitud que primeramente hizo el senador Omar entorno 
aún estando ya aprobado en el Orden del Día para discutir este tema, que se 
sometiera a votación si volvemos a decir continuar con el Orden del Día.  
 
No hacerlo y estar discutiendo sobre este tema, sin tomar las decisiones del 
Pleno, me parece que es hacer eficaz la moción suspensiva. O sea, llevarlo a 
esto, es una táctica dilatoria, yo creo que la mayoría tiene que resolver.  
 
Lo que se argumenta de fondo es el contenido de la minuta, que por cierto varias 
gentes del PRD pidieron que aprobáramos en diciembre.  
 
Bueno, discutamos el contenido de la minuta porque lo que hay en efecto ahorita 
es una intención de que no se vote e ir alargando la discusión. Y yo creo que la 
mayoría de las comisiones tienen el derecho de decidir, como ha sido solicitado 
varias veces por varios senadores, que o se respeta el Orden del Día o se someta 
a consideración de todos los asistentes si continuamos con el Orden del Día que 
previamente fue aprobado; o si no, simplemente se cancela la sesión.  
 
Pido que someta, porque si no habrá más alusiones y más hechos y más.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Perdón, a mí me habían dado la 
palabra, señor secretario, yo le… a mí me habían dado la palabra. Señor 
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Secretario yo le, a mí me habían dado la palabra y el Senador Héctor Larios pues 
hizo uso de ella previamente. 

 
 -LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: ¿Es para algún hecho 
del Senador Camacho, de? 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A mí me parece importante porque el 
Senador Omar Fayad dijo algo que a mí me parece importante rectificar, y lo 
vuelvo a señalar porque lo pedí en el mismo momento en que él hizo un 
comentario, me parece importante. 
 
Yo les quisiera pedir, miren, estoy casi en el uso de la palabra, solamente, le 
agradezco infinitamente. 
 
Mire, yo le quiero pedir a los compañeros y a las compañeras, y especialmente a 
la señora Presidenta, este no es un tema menor. Escuché, si me permite, escuché 
con atención al Senador Omar Fayad… 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Perdón, insisto, va para 
hechos, ¿verdad? 
 
EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Escuché con atención al Senador 
Omar Fayad que señalaba que cada que discutimos este tema abollamos, fue la 
palabra que él utilizó, la democracia representativa. Toda su argumentación fue en 
ese sentido. 
 
Bueno, pues la Reforma Política que hicimos, y que usted votó a favor, diputado, 
usted y yo fuimos compañeros en la Legislatura anterior, tiene que ver 
precisamente con este nuevo derecho. Que no es abollar la democracia 
representativa, o yo nunca lo escuché subir a tribuna a decir que es una 
abolladura la democracia representativa, es un derecho de los ciudadanos, es 
democracia participativa, es un avance para la gente. 
 
De tal manera que a mí me preocupa que tratando de hacer este planteamiento, y 
siendo, en cierto sentido apoyado en una prisa de querer sacar este tema bajo una 
lógica mecánica, Presidenta, yo le pido, hay varios igualmente importantes 
planteamientos, como el del Senador Gil, que se han hecho aquí. Tengamos una 
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prórroga para discutir, yo lo puse sobre la mesa porque estábamos reunidos 
durante la Sesión del día de hoy tratando de armar una lista de temas. 
 
No se logró concluir esta lista de temas. Si nosotros pudiéramos tener un espacio 
de tiempo me parece que podremos tener más claros, más claroscuro en que es 
en lo que se puede avanzar de las discusiones que se tienen aquí. Y tal vez la 
preocupación que usted tiene de sacar esto de inmediato, porque sé que la tiene, 
podría tener mucho más puntualidad porque no hemos terminado esa discusión. 
 
Yo lo que le pido es, así como está pidiendo, que se pase al siguiente 
planteamiento, pues tal vez que se vote antes y podamos tener esta prórroga, eso 
ni siquiera se puso con tal intención en discusión de esta Comisión. 
 
Muchas gracias. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. 
 
Siguiendo la lógica que presentó hace unos momentos el Senador Roberto Gil 
Zuarth al señalar que ya se había aprobado el Orden del Día, yo quisiera ya  
someter a consideración de ustedes si continuamos con esta discusión o ya la 
cancelamos. 
 
Quienes estén, yo le pediría a la Senadora Arely que me hiciera el favor de 
apoyarme, bueno, ya llegó el Senador, bueno, pero si usted me puede apoyar, por  
favor, para levantar esta votación. Y la pregunta es si está ya suficientemente 
discutido el asunto que presentó el Senador Manuel Camacho. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Como es mero trámite lo 
haremos en votación económica. 
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así, de que ya está suficientemente 
discutida y pasamos al siguiente tema, sírvanse, por favor, así manifestarlo  
levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra, por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad, por mayoría de que está 
suficientemente discutido este tema de la moción suspensiva. Gracias. 
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, señora 
Senadora. 
 
Y continuando con el Orden del Día que estamos desahogando, que es el tercero, 
yo le pediría al Senador Secretario… Perdón, una disculpa. 
 
Se somete a consideración… 
 
-EL C. SENADOR VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Nada más para no 
entrar en las discusiones reglamentarias pongámosle el nombre correcto y 
entonces lo que estamos buscando es que esto se trabaje, que se trabaje con 
mayor detenimiento hasta que tengamos un consenso. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: El Senador Camacho 
presentó una moción suspensiva en relación a la dictaminación, por lo cual vamos 
a votar quienes estén por la afirmativa o se desecha esta moción. Por lo cual le 
pido al Secretario, al Senador Larios, me haga el favor de levantar de manera 
económica, porque es de trámite, este asunto. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Presidenta, dado que hubo 
también otras intervenciones yo, si le parece, sometería a votación si continuamos 
con el Orden del Día que previamente aprobamos, de esa manera no 
necesariamente, porque lo que se ha pedido también es una prórroga política. 
 
Entonces simplemente la decisión que se somete es si continuamos con el Orden 
del Día que está aprobado o hacemos prórroga, moción o lo que sea. 
 
Quienes estén a favor de continuar con el Orden del Día, manifiéstenlo levantando 
la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra de continuar con el Orden del Día. 
 
Presidente, se aprueba continuar con el Orden del Día. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo… la 
pido que sea nominal porque no me quedó claro. 
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Quiero secundar la propuesta. 
Perdón, Presidenta, yo nada más quiero secundar la propuesta del Senador 
Encinas, de que se realice la votación nominal. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: La votación quedó ya 
más que clara y yo creo que no tendríamos por qué regresar.  
 
Miren, en atención, y la verdad porque aquí lo que hay que discutir es el fondo, yo 
le pido al señor Secretario que lo levante nominal y nos quedamos. Bueno, 
entonces vamos a votar, le voy a pedir al Secretario que vuelva a plantear a esta 
sesión, a los integrantes el planteamiento que se ha hecho y que levante la 
votación nominal. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Se va a levantar la votación 
nominal en torno a, la afirmativa es continuar con el Orden del Día que fue 
previamente aprobado; la negativa es suspender esta Sesión y hacer prórroga, 
moción o como cada quien quiera considerarlo. 
 
Entonces quienes estén, bueno, mejor dicho, quienes manifiesten a favor es 
continuar con el Orden del Día aprobado; y por orden de lista, de comisiones, 
empezaría con Estudios Legislativos, Segunda: Alejandro Encinas 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: En contra, 
puede continuar. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Verónica Martínez. 
 
-LA C. SENADOR VERÓNICA MARTÍNEZ: … (Inaudible, no prendieron el 
micrófono.) 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Pilar Ortega. 
 
-LA C. SENADOR PILAR ORTEGA: A favor de continuar. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: René Juárez. 
 
-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: … (Inaudible, no prendieron el 
micrófono.) 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: De la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, no se encuentra el Senador Escudero, 
Arely Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor de continuar. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Marcela Torres. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: A favor de que se 
haga un tiempo. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Daniel Amador. 
 
-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: … (Inaudible, no prendieron el 
micrófono.) 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: María del Rocío. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: A favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Roberto Gil. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: A favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Laura Rojas. 
 
-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: En contra. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Angélica de la Peña. 
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: En contra. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Finalmente de la Comisión de 
Gobernación, la Presidenta María Cristina Díaz. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A favor. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Armando Ríos Piter. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: En contra para que se dé una 
prórroga. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Luis Armando Melgar. 
 
-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: … (Inaudible, no 
prendieron el micrófono.) 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Omar Fayad. 
 
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: a favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Arely Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gerardo Sánchez. 
 
-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: A favor del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Graciela Ortiz. 
 
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: A favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Fernando Yunes. 
 
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: … (Inaudible, no prendieron 
el micrófono.) 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Salvador Vega. 
 
-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: A favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Javier Corral. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En contra y por la prórroga. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Raúl Morón. 
 
-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: En contra. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Manuel Camacho. 
 
-EL C. SENADOR VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: En contra. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Y Héctor Larios, a favor. 
 
-LA C.                       : Señor Secretario, 9 votos en contra y 13 votos a favor, 14 a 
favor. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. Presidenta, la votación es 
favorable para continuar con el Orden del Día. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muy bien. Continuando 
con el Orden del Día estábamos en el punto tres del Orden del Día, que es, y le 
pediría al señor Secretario que levante la votación, primero, en lo general, y 
después también que los compañeros que hayan planteado reservas en lo 
particular le hagan llegar a esta Mesa Directiva las reservas. 
 
Ya tenemos la del Senador Corral. La senadora Marcela va a entregar su 
documento.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, presidenta, informo que  el 
senador Javier Corral ha reservado lo artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 23, 33, 41 y 
64;  y un servidor ha reservado el artículo 41.  

 
-LA C. “SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT”:  A ver, yo reservo el 
artículo 41, el artículo 40, el artículo 12, y los artículos 9, 14, 15, 20, 25, 26, en 
fracción cuarta, 28 y  32.  

 
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Nueve, 14 y 15. 
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-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Nueve, 14, 15, 20, 25, 26, 
28 y 32.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: El senador Encinas.  

 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Si, del grupo 
parlamentario, se reserva, me pidieron los compañeros, me falta alguno, el sexto, 
noveno, duodécimo, décimo cuarto, décimo quinto, vigésimo, vigésimo 23, 25, 28, 
32, 33, 41, 64 y quinto transitorio.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  ¿Alguien más tiene alguna 
reserva?. Ya esta presentada del grupo parlamentario  del PRD.  

 
- LA C. SENADORA  ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Creo que faltan algunos. 
El sexto, noveno, el 12, el 14, el 15, el 20, el “23”, el 25, el 28, 32, 33 ....y el 64. 

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Ya están todos, senadora.  La 
senadora Rojas ha reservado el artículo 64. Están anotadas las reservas.  Por 
instrucciones de la presidenta, procederíamos a la votación en lo general. 
Entonces se abre el registro para oradores en la discusión en lo general, misma 
que se repetirá.  

 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Antes de iniciar en lo 
general la discusión, informo a los integrantes de las Comisiones Unidas que el 
día 18 de febrero recibió la Secretaría Técnica, de la Comisión de Gobernación, 
misma que circulé a las tres comisiones a sus integrantes de parte del senador 
Pablo Escudero un documento en donde él estaba solicitando anexar a las 
consideraciones del dictamen, de este documento tienen conocimiento ustedes 
porque fue circulado, esto no cambia el articulado del decreto, el simplemente 
adiciona a la exposición de motivos una serie de argumentos en donde él plantea 
con mayor contundencia la participación de una serie de iniciativas que han sido 
presentadas por diversas senadoras y senadores, que integran esta Legislatura y 
Legislatura anterior.  

 
Entonces él pide que sea tomado en cuenta en la exposición de motivos, y el día 
de ayer lo envíe para que ustedes tuvieran conocimiento.  
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-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien, se abre el registro de 
oradores en lo general.  

 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Perdón, presidenta,  yo 
no recibí el texto. 

 
-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Fíjese que se envió y 
debe estar en su correo. Dice el secretario técnico que está en lo físico y en su 
correo.  Ahí está el acuse de recibo, no tendría yo porque mentir, él la va a mostrar 
el acuse de recibo de que se entrega, a veces se traspapelan los documentos y no 
lo leemos, y después venimos aquí a decir que no llegaron, pero sí estuve 
preguntando si habían llegado. Continué, secretario.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  Entonces se abre el registro de 
oradores en lo general. SE ha inscrito la senadora Marcela Torres, el senador Raúl 
Morón, el senador Javier Corral, el senador Alejandro Encinas, la senadora 
Angélica. ¿Hay algún otro orador en lo general?  Tiene el uso de la palabra la 
senadora Marcela Torres.  

 
-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT:   Bueno, además de las 
formas en donde efectivamente sé que no cambia el articulado, pero sí cambió la 
exposición de motivos y se entregó ayer, por lo menos a mí me llegó ya muy 
noche, como a las nueve de la noche me llegó el cambio, no se cumplen ni 
siquiera las 24 horas reglamentarias, que marca el Reglamento en este lugar para 
informar sobre algún cambio. Entonces quiero sí hacer esa observación. 

 
Segundo.  Desde luego que estoy a favor de la consulta popular y de cualquier 
figura que amplíe la posibilidad de ciudadanas y de ciudadanos, de influir en las 
decisiones de sus gobiernos, y de las decisiones públicas.  

 
Me parece que es indispensable consultar a quien se va a ver afectado en su vida 
día a día. Entonces en ese sentido estoy completamente a favor de la consulta 
popular.  

 
Ahora, mi voto quedará absolutamente condicionado, a que se modifique el 
artículo 41, referente a la difusión y discusión de las consultas, desde luego sé que 
se establece una prohibición a personas físicas o morales, para que hagan 
cualquier tipo de publicidad; sin embargo esta prohibición no me parece suficiente, 
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yo lo que solicito, y será como condición indispensable para que yo pueda votar a 
favor, por qué, y lo voy a justificar, porque me parece peligrosísimo el que 
abramos las expectativas a mexicanas y mexicanos diciéndoles que ahora sí van 
a ser consultados, pero que no se regule adecuadamente la publicidad que se va 
a hacer sobre el tema, es muy fácil manipular a los ciudadanos y ciudadanas a 
través de los medios masivos de comunicación, y eso sería realmente ir en contra 
de lo que se está buscando.  

 
Por tal motivo yo solicitaría, y pongo a consideración de las compañeras y 
compañeros senadores, que todas las prohibiciones que establece el COFIPE en 
materia electoral y de publicidad sean incorporadas en este artículo, porque creo 
que de esa manera sí blindamos realmente que no haya ni intereses económicos 
ni intereses partidarios o políticos que manipulen a ciudadanas y ciudadanos en 
un sentido o en otro.  

 
Entonces sí se incorporan todas las prohibiciones que establece el COFIPE en 
materia electoral en este proyecto de dictamen, entonces mi voto sería a favor. 

 
Tengo otras reservas que también voy a presentar, creo que este no es el 
momento, o sí es el momento, no es el momento, entonces después platico de las 
otras reservas que tengo. Muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, senadora. Tiene la 
palabra el senador Raúl Morón Orozco. 

 
-EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Gracias, senador Larios. Antes de 
que se modificara la Constitución, se reformar la Constitución en el tema 
energético, en todo el país, yo creo que en todos los congresos locales, su 
servidor en particular, de Michoacán, hemos estado insistiendo en que es 
importante en que la sociedad juegue un rol diferente al que ha jugado en lo que 
tiene que ver con las decisiones públicas, tanto en lo que tiene que ver con el 
marco legal, como en acciones de los ejecutivos en políticas públicas, y por eso 
esta discusión tiene ya mucho tiempo no nada más aquí en la Cámara Federal, 
sino en las Cámaras locales. 

 
Y no nada más lo que tiene que ver con el plebiscito o referéndum, o consulta 
popular como ahora se está denominando, sino también en la revocación de 
mandato, para efecto de que haya compromiso de hacer mejores gobiernos y de 
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ejercer el poder de la mejor manera, y obviamente que los partidos políticos 
juegan un rol diferente, y también con la Contraloría Social, porque un asunto muy 
importante que en el país se destaca es el nivel de corrupción que existe en todo 
el sistema político y en toda la estructura del gobierno.  
 
Entonces es un tema que  igual, hemos planteado como necesario y hacer que la 
gente participe en este tipo de acciones me parece importante.  
 
Yo creo que aquí en el Senado de la República, lo que todos queremos es hacer 
realidad esta posibilidad de que la gente participe.  
  
Yo aprecio en esta minuta que está a  discusión, en lo general plantea muchas 
partes en donde hace nugatoria la posibilidad de que la ciudadanía participe, 
sobre-requisitando; sobre-requisitando a esta figura y a los ciudadanos para efecto 
de hacer la solicitud y planteando incluso antes, antes de poder ejercer el derecho 
previo a la consulta, requisitos que me parecen que no tienen ningún sentido y 
limitando la posibilidad  de los ciudadanos a que puedan ejercer este derecho en 
todo lo que tiene que ver con el marco jurídico, incluyendo las reformas 
constitucionales.  
 
Digo esto, porque efectivamente, al PRD le interesa que haya consulta popular en 
lo que tiene que ver con la reforma energética, pero no nada más este es el tema 
único que han tenido o  que hemos tenido interés al discutir este tema.  
 
Por eso yo creo que en el Senado de la República tenemos que despejar esta 
minuta, en este debate, debemos de despejar de todos esos obstáculos,  de todas 
esas dificultades que tiene la minuta para hacer que la consulta popular sea algo 
viable, que se facilite a los ciudadanos la posibilidad de participar en este tipo de 
decisiones, que no se obstaculice, y bueno, aquí se han manifestado intereses de 
una y de otra parte.  
 
Yo también creo que despejemos esos intereses y veamos que efectivamente lo 
que aquí hagamos esté en razón de hacer posible o tener posibilidades reales de 
que la ciudadanía pueda ejercer este derecho.  
 
Creo que ese debe ser el interés y el objetivo y la intención que debemos tener en 
estas comisiones y en el Senado de la República.  
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Entonces si esto se da, efectivamente, porque yo estoy a favor  de la democracia 
participativa con todas sus figuras, sin ninguna duda yo votaré a favor.  
 
Pero si esto no se da, obviamente mi voto y el de muchos seguramente o todos, 
desde el grupo parlamentario del PRD ser encontrado.  
  
Gracias Presidente.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, señor Senador.  
 
Tiene el uso de la palabra  el Senador Javier Corral.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL  JURADO: Muchas gracias.  
 
Yo adelanto que de no modificarse los artículos 5 y 6 al igual que  el 41 de la 
minuta,  mi voto será en contra en lo general y obviamente en lo particular.  
 
Desprendo la conclusión de mi voto en contra en lo general, toda vez que se trata 
de la parte más importante de la minuta enviada por la Cámara de los Diputados.  
 
Permítanme platicarles algunos antecedentes.  
 
En el 2011,  el Congreso de la Unión aprobó cambios constitucionales de enorme 
trascendencia en materia de participación  ciudadana, dentro de lo que entonces 
también denominamos  reforma política,  se incorporó el derecho de los 
ciudadanos a iniciar leyes en el artículo 71 de la Constitución y a participar en las 
consultas populares en el artículo 35  de la Constitución.  
  
Dos instrumentos de lo que se llama democracia directa.  
  
En aquel entonces participé directamente en la elaboración del dictamen en mi 
carácter de Presidente de la Comisión de Gobernación.  
 
Junto con el Senador Alejandro Encinas y nuestro equipo de Secretariado Técnico 
redactamos la parte correspondiente a las consideraciones y exposición de 
motivos del proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados como Cámara 
revisora de la minuta del Senado de la República sobre esta reforma política.  
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Asentamos en la  exposición de motivos  con indiscutible definición el alcance de 
la consulta popular hacia las reformas constitucionales, incluso reiteramos en la 
exposición de motivos que nos parecía que l listado enviado por la Cámara de los 
Senadores era un listado que debíamos mantener en sus términos y no agregarle 
ninguna otra excepción a la consulta popular, y por lo tanto el conjunto de la 
Constitución podría ser sometido a consulta popular.  
 
Está a la vista de las comisiones la exposición de motivos de la minuta aprobada 
por la Cámara de los Diputados en materia de reformas al artículo 35 de la 
Constitución.  
 
Hay un doble discurso en la política mexicana sobre las figuras del a participación 
ciudadana.  
 
No somos consecuentes, hay quienes incluso medran con los mecanismos de 
participación ciudadana o de democracia directa, porque esto viste, prestigia 
ponerse al lado de los ciudadanos en el discurso y luego a la hora de las 
definiciones en las leyes reglamentarias y en la legislación secundaria no ser 
consecuentes y no posibilitarlas.  
 
En realidad no  se oponen a los asuntos más importantes, sólo a algunos asuntos 
accesorios.  
 
El tema fundamental está en el artículo 5 y en el artículo 6º de esta minuta.  
 
México ha suscrito distintos instrumentos de derecho internacional, tanto en el 
pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, se han inscrito las forma de participación 
ciudadana como complementarias  del régimen político de representación.  
  
En su artículo 2º la Carta Democrática Interamericana dice  que la democracia 
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y 
responsable  de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo 
orden  constitucional.  
 
Ello  no significa que darle entrada a las formas de participación ciudadana  
puedan mermar, puedan disminuir o abollar, como aquí lo decía nuestro 
compañero Omar Fayad, la democracia representativa.  
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Son formas de fortalecimiento del Poder Público para que las decisiones 
fundamentales cuenten en todo momento con la opinión directa de los ciudadanos, 
para que la representación popular no se asuma en exclusiva del todo y por 
siempre, un Congreso no puede aspirar a eso en ninguna etapa.  
 
El artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice, 
referido al derecho de la participación:  
 
“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, 
participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos”.  
 
Dice: “…de los asuntos públicos directamente o por medio  de representantes 
libremente elegidos”. El sistema de la consulta popular es el sistema directo de la 
participación de esos ciudadanos.  
 
En el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se 
consagra el derecho a participar en la Dirección de los Asuntos Públicos 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos, prácticamente el 
mismo texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes saben 
que estos 2 tratados internacionales, instrumentos internacionales, prácticamente 
replican muchas de las figuras y de los derechos: votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.  
 
Tal y como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos… 
 
…en todo momento, con la opinión directa de los ciudadanos, para que la 
representación popular no se asuma en exclusiva el todo y por siempre. Un 
congreso no puede aspirar a eso en ninguna etapa. 
 
El artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice, 
referido al derecho a la participación:  
“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos”.  
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Dice: “De los asuntos público, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos”.  
 
El sistema de la consulta popular, es el sistema directo de la participación de esos 
ciudadanos.  
 
En el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  
“Se consagra el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. 

 
Prácticamente el mismo texto de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Ustedes saben que estos 2 tratados internacionales, instrumentos 
internacionales, prácticamente replican muchas de las figuras y de los derechos.  

 
“Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores”.  
 
Tal y como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México 
está en la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que 
sea necesaria para hacer efectivos los derechos protegidos el las convenciones.  
 
Y el derecho a la participación se encuentra, desde el punto de vista del derecho 
internacional de los derechos humanos, establecido en nuestra constitución.  
Este fue el sentido de la reforma constitucional al 35, en el 2011, esta es la base.  
 
Estamos homologando, homologamos lo que México ha venido suscribiendo en 
distintos instrumentos internacionales. Y si ya dimos ese paso, yo quisiera 
preguntar: 
 
¿Por qué nos vamos a contradecir en la legislación secundaria?  
 
¿Qué es lo que se trata de evitar?  
 
Ya dimos el paso fundamental, ya estamos a la par del mundo. No nos neguemos 
en el instrumento de legislación secundaria, que todos sabemos es el que 
concreta ese derecho.  
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Precisamente porque esta minuta le cierra el paso a la consulta popular en materia 
de reforma constitucional, mi voto es en contra.  
No concibo la simulación de quienes apuestan por la consulta popular, pero 
niegan el derecho a consultar la reforma constitucional, más allá de sus posiciones 
en términos de la reforma energética del país.  
 
Llamo a que se corrija el artículo 5º en su tramposa redacción.  
 
Las reformas que pueden ser susceptibles de consulta popular, no sólo deben ser 
las promovidas por el Congreso de la Unión y los actos administrativos del 
Ejecutivo Federal; deben ser toda actividad legislativa producida por el poder 
revisor de la constitución conformado en el artículo 135 del Congreso de la Unión 
y los actos administrativos del Poder Ejecutivo.  
 
Otra cosa es: hacer de agua la consulta popular.  
 
Otra cosa es: una burla.  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias, Senador.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas, para hablar a favor.  
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: ¡En contra!  
 
Absolutamente en contra de una minuta, que lo que pretende es limitar, impedir y 
negar el ejercicio de un derecho de que gozan todos los ciudadanos mexicanos 
para ser consultados en asuntos de trascendencia nacional en materia de actos 
legislativos y en actos de gobierno.  

 
Yo ya hice un planteamiento de índole general en mi primera intervención 
señalando cómo, desde la propia discusión de esta reforma, en su origen en la 
Cámara de Diputados, la intención que prevaleció por la mayoría conformada en 
ese momento por el PRI en la Cámara de Diputados, estableció un derecho, que 
compartimos todos, un derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre los 
asuntos públicos fundamentales para el país, pero estableciendo un conjunto de 
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umbrales, disposiciones y restricciones que buscan imposibilitar, o por lo menos, 
frenar el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos.  

 
Y voy a referirme ahora, para demostrarlo, a asuntos muy puntuales y concretos 
del contenido de esa ley, en donde evidentemente buscan burocratizar y frenar 
ese ejercicio.  

 
En primer lugar, considero que las disposiciones establecidas en esta minuta, no 
solamente establecen una sobre regulación y se extralimita en cuanto a las 
restricciones ya establecidas en el artículo 35 constitucional, sino que establece 
nuevos requisitos para poder garantizar la convocatoria de la consulta.  

 
Por ejemplo, en los artículo 14 y 15 de esta minuta se estable una nueva 
condicionante, un aviso de intención, cuya falta de presentación sería causa para 
no admitir a trámite la petición de una consulta popular.  

 
Yo creo que, y señala, que esta tiene que presentarse ante la Mesa Directiva de la 
Cámara de los Diputados, que en todo caso debe ser a cualquiera de las 2 
Cámaras, porque la disposición constitucional señala que será ante el Congreso 
de la Unión.  

 
Cuando el requisito único que establece la constitución para que la solicitud de 
consulta proceda, es que los ciudadanos acrediten el 2 por ciento de las firmas del 
padrón de la lista nominal, que equivale, hacia el mes de diciembre de este año, a 
un millón 646 mil 73 ciudadanos.  

 
Pretender establecer un aviso, una solicitud o aviso a la autoridad, es establecer 
una facultad para que la autoridad dé el visto bueno al ejercicio de un derecho.  

 
Y yo creo que el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o el 
Senado de la República no puede dirigirse en autoridad para ver, sobrevaluar si 
procede o no el ejercicio del derecho en los términos que lo soliciten una vez 
cumplido el requisito constitucional el 2 por ciento de los ciudadanos.  
 
Se llega al extremo de establecer: que será la Cámara de Diputados quien defina 
el formato para el levantamiento de las firmas y requisitos, que se exceden, 
además, en el número de requisitos que deberían resumirse al nombre, al número 
o clave de elector y a la firma del ciudadano suscrito.  
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Y que se establezcan por parte de la propia Cámara de Diputados un folio 
consecutivo de los formatos de levantamiento de las firmas. 
 
En la lógica de incrementar de manera significativa la burocracia. Y dirigida de una 
vieja práctica propia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, 
equivalente a la toma de nota de los sindicatos, donde la autoridad se erige con la 
atribución de ver o de convalidar la posibilidad de ejercicio de un derecho y al 
mismo tiempo establecer el conjunto requisitos, llegando al extremo, de que 
solamente podrá hacerse una sola pregunta, cuando las consultas pueden 
someter diversos puntos a discusión y al exceso de que el ciudadano solamente 
podrá avalar una consulta, con su firma, como si fuera temporal el ejercicio de los 
derechos, cuando los derechos establecidos en la Constitución son permanente y 
no puede establecerse ninguna restricción al ejercicio de los mismos, a los propios 
ciudadanos. 
 
En otros artículos, como el artículo 6 en su fracción IV, se establece una omisión 
de procedencia de la consulta, en contra de las reformas constitucionales. 
 
Particularmente en la definición de los asuntos de trascendencia nacional.  En 
donde no se establece expresamente la pretensión de legislar que puede 
someterse a consulta, incluye también reformas constitucionales, y que al mismo 
tiempo, señala que aquellos temas en que existan elementos que se propongan 
legislar a futuro, no cuando se proponga eliminar una legislación ya existente, con 
lo cual se quiere establece una restricción a legislación ya aprobadas, 
particularmente de carácter constitucional. 
  
Hay disposiciones, como las establecidas en el artículo 28, en su fracción II, que 
dejan en pleno indefensión a los ciudadanos promoventes de la consulta.   
 
Ya que en cada de que la autoridad electoral determine que la solicitud no 
contiene la cantidad de firmas suficientes, la Mesa Directiva de la Cámara de los 
Diputados, publicará un informe en la gaceta parlamentaria y procederá su 
archivo, como asunto total y definitivamente concluido, sin garantizar a los  
promoventes de la consulta, el derecho a la audiencia, el establecer mecanismos 
de prevención al interesado, la reposición o el subsanar el procedimiento y  
aquellas medidas que pudieran velar para que el ciudadano fue previamente 
advertido, pues de las restricciones que pudieran presentar su propia solicitud. 
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Pero el tema toral, como bien lo dice el senador Corral, radica en el artículo 5 y 6 
de esta ley.  Donde establece que serán objeto de consulta popular, los actos de 
carácter legislativo del Congreso de la Unión, lo que a nuestro juicio, excluye la 
posibilidad de la consulta, respecto a actos del Constituyente Permanente, o lo 
que luego aquí se llama de manera muy rimbombante, el poder reformador de la 
Constitución… reformador de la Constitución. 
 
Y en el artículo 6 del dictamen, en su fracción IV, indica que se considerarán 
solamente de trascendencia nacional para una consulta, que proponga legislar 
sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes, que impacten, en parte 
significativa de la población, sin hacer referencia expresa, a las reformas de 
carácter constitucional. 
  
Por estas razones, nuestro voto es en contra. Y en todo caso, nuestra exigencia 
fundamental, no solamente es eliminar esta sobre regulación, que extralimita las 
disposiciones… extralimita las disposiciones constitucionales, burocratiza el 
proceso, limita el ejercicio del derecho, sino deja en plena situación de gran 
indefinición, y la consulta, será, dicen también, sobre reformas de carácter 
constitucional. 
 
Si estas comisiones unidas, establecen con precisión, que las reformas 
constitucionales, serán objeto, también, de la consulta popular, y se eliminan estos 
aspectos burocráticos, modificaríamos el sentido de nuestro voto. 
 
En todo, caso, pero por lo pronto, y conociendo que aquí hay una decisión 
predeterminada, mi voto será en contra. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Por favor, la senadora. 
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias. 
 
Es verdad que en México, resultan muy complicados para quienes están en los 
ámbitos gubernamentales, reconocer que es necesario, en cualquier democracia 
la participación de la sociedad civil. 
 
Ha sido un reto permanente, y un reclamo permanente por parte de la sociedad 
civil, de los y de las ciudadanas de a pie, encontrar cauces para que su voz y su 
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decisión, sobre asuntos fundamentales de relación, sean tomados en 
consideración. 
 
Lo encontramos en cualquier acto de gobernanza, en cualquier orden de gobierno, 
y tengo que decirlo, también, de manera puntual, no solamente es característica 
de un partido político, es en general, una situación que no hemos logrado 
reconstruir de la cultura política, que debiese caracterizar a nuestra democracia. 
 
No en balde, fueron años y años de exigencia, por parte de distintas 
organizaciones de la sociedad civil, que han pugnado por estas figuras, que hoy 
reconoce la reforma política de 2011. 
 
Yo recuerdo que la Comisión Plural que se integró en el Senado de la República, 
realizó una gran cantidad de consultas públicas, audiencias públicas de todo tipo. 
Nosotras de la organización, de la que yo formaba parte, venimos también a 
plantear nuestras inquietudes para que fuesen consideradas en el marco de la 
discusión, pero sobre todo, en la toma de decisiones que tendrían que verse 
reflejada, según nuestra aspiración, en la reforma política que se estaba 
construyendo. 
 
No fuimos tomadas en consideración. Por cierto, ni por la propuesta, entonces del 
Presidente de la República, hizo llegar al Senado de la República, pero tampoco 
por ninguna de las propuestas de los partidos políticos, y tampoco fue tomada en 
consideración por parte de la Comisión Plural, que finalmente concretó estas 
reformas. 
 
Demerita el alcance de que lo que finalmente se decidió, por supuesto que no. 
Pero el gran problema que tenemos ahora, es que sigue permeando esta cultura, 
muy característica del ámbito político, respecto de no escuchar y no reconocer que 
la sociedad civil, que la ciudadanía, también constituye un contrapeso, del ejercicio 
del poder, siempre tomando en consideración el interés superior de la Nación. 
 
Porque eso es lo que motiva, finalmente.   
 
Las cartas ciudadanas, como se conocen también, estas cuatro grandes temas 
materias, iniciativa preferente, iniciativa ciudadana, consulta popular y 
candidaturas independientes; por supuesto, sin demérito de lo que finalmente se 
logró, condensar, hoy tenemos el reto, de que efectivamente correspondan de esa 
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aprobación, que logró juntar voluntades, después de grandes discusiones en las 
comisiones, que finalmente concretaron la minuta que pasa a Cámara de 
Diputados con la gran certeza de política de no cambiarla, como aquí lo acaba de 
referir, rememorar el Senador Corral, y para que continuase su proceso en los 
congresos locales. 

 
Estamos en falta, ciertamente, respecto al cumplimiento de sus transitorios, 
respecto a la vacatio legis que se dio en la propia Constitución. 

 
No tendría por qué ya frente a un hecho de que no hemos cumplido a tiempo con 
la decisión, con el mandato al transitorio del diseño de las leyes reglamentarias de 
estados de reforma, sin embargo, aún así, no debiese ser demeritorio el que nos 
siguiésemos dando el tiempo para que podamos lograr concretar el espíritu del 
constituyente que permeó, insisto, permeó la decisión final de la redacción, en 
este caso de lo que estamos discutiendo en esta reunión de comisiones del 
Artículo 35, Constitucional. 

 
La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los 
principios consagrados en el Artículo 40 de nuestra Constitución de manera muy 
particular respecto al estado laico, la materia electoral, los ingresos y gastos del 
estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las 
fuerzas armadas de nuestro país son los únicos temas que están expresamente 
prohibidos en nuestra Constitución para que no sean llevado a consulta. 

 
Insistimos, además se tuvo la pertinencia de poner un candado más para darle 
certidumbre al proceso de consulta que siendo tema de trascendencia nacional 
fuese sancionado finalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
una interpretación, obviamente en su carácter de órgano revisor único de la 
Constitución. 

 
Por lo tanto, el reto que tenemos aquí es corresponder, insisto, a lo que la 
Constitución nos mandata, ni más, pero ni menos. 
Y, ciertamente, no hay en ninguna parte de la Constitución, pero tampoco lo hay, 
porque forma parte también del texto de dictamen en la exposición de motivos de 
la Reforma Constitucional ninguna parte que haga referencia a que no se pueda 
llevar a cabo consultas en temas que tienen que ver con la Constitución, y de 
manera muy concreta sobre preceptos constitucionales. Insisto, está claramente 
definido cuáles no. 
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Por lo tanto, el querer anteponer al precepto constitucional una ley reglamentaria 
es a todas luces inconstitucional. Es necesario que revisemos la redacción, 
efectivamente en el Artículo Quinto y del Artículo Sexto, y es necesario que 
revisemos otros artículos que aquí se han reservado, que yo no encuentro, 
perdónenme, ningún sentido que vaya en contra de  lo que la Constitución nos 
mandata; sino al contrario, garantizan que la Constitución sea debidamente 
interpretada en la Ley Secundaria, que tiene que normar los procedimientos para 
garantizar la consulta popular. 

 
Entonces, me parece que esta reunión de comisiones y esta cámara revisora tiene 
que efectivamente cumplir esa tarea revisora de la minuta que se nos ha enviado 
por la Cámara de Diputados para que al ser debidamente revisada podamos 
regresarla a la Cámara de origen para que puedan proceder estas reformas y 
cumplamos con nuestra responsabilidad como legisladoras y como legisladores.  

 
Yo no creo, de ninguna manera, que lo que intentemos hacer aquí pueda hacerle 
daño a la nación, y miren que lo digo aún pensando, ciertamente que no podemos 
adivinar que una de las consultas que se avizoran, cuando menos de manera 
mucho más tangible, hoy, y eso quiere decir que no se construyan otras de aquí a 
la próxima elección del 2015, me parece que el gobierno está ante un reto  muy 
importante de o aceptar el resultado que quizás no favorezca, pero también ante la 
posibilidad de legitimarle. 

 
Yo creo que este es el reto que tenemos, y éste es el reto que debiésemos 
garantizar, sin prejuicio, porque puede pasar cualquier cosa. Yo no estoy 
convencida porque no puedo adivinar, y ninguno de los que estamos aquí 
podemos adivinar, finalmente si este tema es consultado, me refiero a las 
reformas constitucionales en materia energética podamos anticipar qué es  lo que 
va a decir la ciudadanía en 2015, no lo podemos hacer o prever. 

 
Entonces, estamos frente a un prejuicio que se impone, se impone al sentido 
fundamental de lo que tenemos que garantizar en esta Ley Secundaria que deriva 
del 35, Constitucional. 

 
Por cierto, la consulta ya está inscrita en el Artículo 26 de la Constitución desde 
1983, ¿qué es lo que pasa ahora con este nuevo precepto constitucional?; que 
garantizamos de manera más puntual la participación de la ciudadanía justamente 
el día de la elección, como pasa en otros países del mundo, es decir, se consultan 
una gran cantidad de temas que son de gran trascendencia para esa población, 



Comisiones Unidas de Gobernación,  
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y  
de Estudios Legislativos Segunda. 
20 de febrero de 2014.   
 

59 
 

pero el caso nuestro, de nuestra Constitución claramente nos refiere que tiene que 
ser un tema de trascendencia nacional. 

 
Y, termino, tampoco podemos evitar en este sentido de garantizarles espacios 
democráticos a la ciudadanía que se limiten solamente a que una firma, una 
persona que firma, lo haga solamente a una consulta popular. Porque 
evidentemente también está acotado en la exposición de motivos, no sabemos en 
cuestión del sentido común, no puede haber dos temas que puedan ser 
contrapuestos, de tal manera que una persona puede estar firmando, apoyando 
cuales iniciativas de consulta popular que puedan organizar, siempre que cumplan 
con el requisito de la Constitución. 

 
Insisto, no serán temas que se contrapongan, entonces, por lo tanto me parece 
que también estamos cometiendo un error de limitar la participación ciudadana a 
que solamente participe en una sola consulta. 

 
Ya no entro en los otros detalles. 

 
¿Por qué se decide que solamente se pueda recurrir a una Cámara y no a las 
dos? 

 
Ya no entro en detalles porque eso lo veremos más en lo particular.  

 
Respecto de los requisitos que están también poniendo respecto de los datos de 
la credencial de elector, pareciera que estamos poniendo obstáculos a que 
justamente la ciudadanía se organice, junte todas esas firmas, y en vez de facilitar 
eso, estamos poniendo obstáculos para que no pueda cumplir con facilidad  la 
posibilidad de recurrir a la consulta popular en algún tema de trascendencia 
nacional.  

 
Gracias. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Gracias, Senadora. Tiene 
el uso de la palabra, Roberto, para ir alternando, diez en contra y uno a favor. El 
senador Roberto Gil. 

 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senador Larios. Por 
supuesto que la redacción del artículo 35, en la parte relativa a la Consulta 
Popular no es la más afortunada redacción, y una de sus infortunios es 
precisamente la falta de claridad sobre la figura. Tal y como está constituido, no 
nos queda claro si es un referéndum, si es un plebiscito, si es una combinación de 
ambas.  
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A diferencia de otros modelos de democracia semiparticipativa, las figuras están 
claramente determinadas, referéndum sobre piezas legislativas, plebiscito sobre 
cualquier tipo de acto o temas, se define sus defectos si es potestativo, si es 
obligatorio o vinculante, si procede siempre en determinados supuestos en razón 
de la materia; o bien a previa convocatoria que realice un órgano político; se 
determina con claridad cuáles son las materias excluidas, en fin. 
 
La redacción vigente del texto constitucional, insisto, no es la mejor. Y una de las 
cosas que dejó indeterminada fue precisamente los alcances con respecto al 
poder revisor de la Constitución.  
 
Dice temas de trascendencia nacional en la redacción del 35. Y por supuesto que 
estamos en una zona gris, tan hay una zona gris que un grupo de legisladores 
promovieron una acción ante la Suprema Corte de Justicia para que aclarara los 
alcances de la figura de consulta popular. Hoy se pretende obviar esa zona gris y 
tomar una determinación a nivel legislativo que plantea muchos problemas, de 
entrada resolver esa zona gris.  
 
¿Y por qué plantea muchos problemas? 
 
En primer lugar, la primera pregunta que nos tenemos que hacer desde la 
perspectiva del derecho constitucional es si una Ley Federal, emitida por el 
Congreso de la Unión, puede normar, disciplinar actos de un órgano compuesto 
que se denomina poder revisor de la Constitución. Yo por lo que he aprendido, 
parecería que no.  
 
La única norma que disciplina la función constitucional de la modificación a la 
Constitución, que es una zona de facultades, actos y evidentemente órganos, es la 
propia Constitución. De lo contrario el Congreso de la Unión, en ejercicio potestad 
legislativas, pudiera disciplinar los alcances de la modificación constitucional, lo 
cual parece absolutamente contraituitivo.  
 
Pero no solamente eso, hay otros problemas, los formulo como pregunta.  
 
Una consulta popular con una participación del 60 por ciento resuelto por una 
mayoría de 50 por ciento más uno, es decir, con carácter vinculante, puede 
determinar el contenido de la Constitución.  
 
En ese supuesto, el poder revisor de la Constitución tendría que limitarse a recibir 
el resultado de la Consulta Popular, validarlo en la Cámara de Diputados, validarlo 
en la Cámara de Senadores, validarlo en la mayoría de las asambleas legislativas. 
Esto desnaturaliza por completo la supremacía constitucional y el mecanismo 
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agravado de Reforma Constitucional, que es lo que le da a la norma constitucional 
el carácter de Suprema frente al resto del ordenamiento.  
 
Una mayoría que no es el 50 por ciento más uno de los mexicanos, una mayoría 
de ese 60 por ciento, bueno, 60 por ciento de participación, la mayoría de ese 60 
por ciento podría imponer el contenido de la Constitución, dado lo que dice la 
Constitución en términos del carácter vinculante de la Consulta Popular.  
 
Pero no solamente eso, hay un principio en el derecho constitucional que 
establece con toda claridad que hay que presumir la racionalidad del legislador, 
aunque a veces sea muy difícil.  
 
Si la racionalidad del legislador era establecer la posibilidad de una consulta sobre 
reformas constitucionales, porqué no previó entonces el referéndum constitucional.  
 
Y en lugar de preverlo en el artículo 35, debió de haberlo previsto en el artículo 
133 de la Constitución que establece la forma de modificar la Constitución. Y 
hubiese dicho, siempre y en todos los casos que hay Reforma Constitucional o 
bajo ciertos supuestos, debe de darse el referéndum constitucional.  
 
El referéndum constitucional en todos los sistemas democráticos del mundo no es 
excluyente de la función del poder revisor de la Constitución, no lo suple, lo 
complementa, le da legitimidad, no suple de modo asambleario una función 
compuesta de un conjunto de órganos del Estado.  
 
No hay ningún sistema democrático en el mundo a partir de la cual a través de un 
sistema de referéndum de plebiscito se pueda modificar la Constitución sin agotar 
el procedimiento complejo derivado de la función de Reforma Constitucional, 
ninguno.  
 
Estaríamos inventando por la vía de una ley un referéndum constitucional 
absolutamente atípico en el derecho comparado, porque esa sería la 
consecuencia de resolver como se pretende en este momento con una redacción 
al artículo 5 constitucional que hay consulta cuando se trata de referéndum 
constitucional, lo cual a mi juicio no está claro en el texto de la Constitución.  
 
Y precisamente por eso es razonable que la Corte se pronuncie, dada la acción 
que ya tiene y eventualmente cuando se publique esta ley pudiera, quien no esté 
de acuerdo con su contenido, plantear la acción correspondiente ante la Suprema 
Corte de Justicia.  
 
Por otro lado, se objeta aquí el conjunto de requisitos formales a lo que debe 
someterse el trámite o la solicitud de Consulta Popular, tiene una racionalidad, es 
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una garantía de certeza, ¿por qué razón? Por los efectos vinculantes que en 
determinados supuestos puede tener la Consulta Popular.  
 
La Consulta puede establecer el contenido de una ley, derogar una ley, modificar 
un acto administrativo, modificar una política pública. Precisamente por eso la ley 
reglamentaria se tiene que ocupar de que los requisitos formales abonen a la 
garantía de certeza y no se utilice este mecanismo y se pervierta el mecanismo 
para crear fórmulas legislativas o normativas por fuera o al margen de la 
representación popular que tiene origen y emana de la voluntad democrática de 
los ciudadanos.  
 
Se dice también con una suerte de argumento contradictorio, lo digo con todo 
respeto, que está mal que una Cámara determine el formato, que otra resuelva, al 
mismo tiempo que se dice: “le estamos complicando el derecho a los ciudadanos 
de tramitar su consulta o la solicitud de consulta”.  
 
Vamos a decirles a los ciudadanos que tienen que ir a las dos Cámaras por el 
formato, que tienen que acreditar la bicameralidad en cada uno de los actos del 
trámite. ¿Eso queremos? 
La minuta en eso es virtuosa, en que ha logrado un equilibrio razonable tras 
garantías de certeza y la simplificación del trámite; o vamos atraer a los 
ciudadanos en el periplo entre Cámaras para que acrediten cada uno de los 
requisitos. Parece absolutamente contrario a la lógica. 
 
Termino, señora presidenta.  
 
La zona gris en cuanto al alcance de la Consulta Popular, relacionada con la 
Reforma Constitucional, no admite resolución por la vía de la Ley Reglamentaria. 
Es una materia reservada al contenido de la Constitución y el contenido de la 
Constitución sólo se resuelve por dos vías: modificando la Constitución o a través 
de la función y facultad de intérprete originario de la Constitución que tiene 
encomendada la Suprema Corte.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, senador. Pero vamos 
a continuar con el orden de oradores inscritos.  
 
Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Piter.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, señor secretario. Y 
procedo a aludir directamente a dos senadores, al senador Javier Corral y al 
senador Alejandro Encinas, por una razón. Porque el planteamiento que hace el 
senador Roberto Gil, y reitero, por eso es importante saber en dónde estábamos 
sentados hace dos años en este debate, porque el senador Alejandro Encinas 
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presidió esta discusión encabezando puntos constitucionales y el senador Javier 
Corral encabezando a la Comisión de Gobernación.  
 
Hace dos o tres años, ustedes me corregirán con mucha mayor puntualidad, pero 
seguimos siendo los mismos, me preocupa que hayan cambiado las posiciones y 
el espíritu de aquel debate, por una razón.  
 
En aquel momento esta figura que hoy compacta referéndum y plebiscito, que cita 
con toda puntualidad en varios peloteos constitucionales el senador Gil, fue 
precisamente la forma en la que se decidió por parte de la Legislatura anterior 
englobar ambas figuras. Puede no gustarle a usted o no, pero es así como se 
votó, no recuerdo si usted en aquel momento era específicamente diputado, pero 
así lo votó su partido y así hizo alianza el Partido Acción Nacional con el Partido 
de la Revolución Democrática en esta votación.  
 
Es importante tener memoria, la presidenta era diputada, habemos varios que 
estábamos. Y creo que es indispensable hacer memoria por una razón, porque lo 
que hoy estamos discutiendo es el espíritu de la continuación de aquel debate. 
Aquel debate lo que buscó fue profundizar los derechos de los ciudadanos.  
 

Aquel debate en la Consulta Popular, y recuerdo perfectamente que fue el 
Titular del Ejecutivo de Acción Nacional quien mandó un 20% de participación de 
los ciudadanos, lo que se tenía, y fue el PRI el que subió a 40%, importante hacer 
memoria, importante saber en dónde estamos parados hoy defendiendo este 
derecho. 
 
Se planteaba que iba a ser el 20% del total del padrón, lo que tenía que ser, y fue 
el PRI que, recordemos, tenía mayoría en la Cámara de Diputados, quien lo subió 
de golpe y porrazo a 40%. Que no es un porcentaje menor, digo, pongámonos a 
pensar que lo que se está planteando de un padrón de más, menos, 75, 80 
millones de mexicanos y mexicanas, pues tienen que ser alrededor de 30, 35 
millones de personas. No es un tema menor.  
 
De tal manera que ese peloteo constitucional, senador, y por eso estoy aludiendo 
a quienes tienen más conocimiento de causa de ese debate y lo que engloba la 
figura de consulta popular para que nos exhiban más puntualidad, ese argumento 
está implícito en la Constitución, es el artículo 35. No hay un asunto de 
supeditación en la Ley reglamentaria, está en el artículo 35 y se engloba el 
referéndum… plebiscito porque ese fue el espíritu del debate, y entonces hay que 
acudir al Diario de los Debates. 
 
Tal vez ahorita no tenemos tiempo de hacerlo porque lo quieren pasar rápido, pero 
por eso cito a dos personas que nos pueden ayudar en la memoria. Quisiera 
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cerrar en mi argumentación, a mí me parece indispensable que la consulta popular 
avance; es indispensable que legislemos en esta materia. 
 
Voté a favor hace rato de que tuviéramos un… de tiempo para la discusión. Me 
parece que como está esta Minuta, y como entiendo que la quieren sacar de una 
manera mecánica, hay restricciones que resultan incluso absurdas, y me permito 
ponerles una, por lo menos, para ponerla a consideración. 
 
Miren, dice aquí, claro, la intención del debate, y por eso lo hago con la ampliación 
del Senador Roberto Gil, me parece importante que fortalezcamos una discusión 
de este tipo. Quiero hacer un argumento, por ejemplo, planteamos que los 
ciudadanos tengan esta facultad de consulta popular, que se organicen, que 
generen… Y de pronto se señala que si no se logra contar con la cantidad de 
firmas suficientes, porque en el cotejo no estén, de repente se secuestran las 
firmas y todo un esfuerzo de organización de un millón y medio de personas pues 
se lo quedan los políticos, lo archivan debajo del tapete y entonces la gente lo que 
dice es: “hicimos este esfuerzo en lugar de que los políticos en una lógica de 
buena fe le ayudemos a los ciudadanos y ciudadanas a que tengan esas firmas y 
la solucionen”. 
 
El planteamiento de interés nacional, el planteamiento de trascendencia pues  
seguramente estará exhibida en esa movilización y en esa organización. Dije hace 
dos días que el tema, el principio de buena fe es la parte de las cartas ciudadanas 
que nos hizo votar esto a favor. 
 
Y me parece que sería muy preocupante que hagamos, o que en este ejercicio  
que es especialmente interesante en el seguimiento para la gente, para los 
ciudadanos y ciudadanas, hagamos un derecho para que no se cumpla, para que 
sea tortuoso, para que sea complejo. Y subrayo y aterrizo en el tema 
constitucional, ¿por qué me parece importante apoyar la moción de que eso se 
incorpore? 
 
El texto Constitucional es la máxima ley que incluye los temas más importantes de 
interés nacional, ahí están incluidos. Un derecho que se permita escuchar la visión 
de los ciudadanos y las ciudadanas en cuanto a lo que está contenido en la 
Constitución es un derecho amplio, no lo restrinjamos. Y creo, solamente para 
aterrizar he aludido a tres senadores para enriquecer este debate, que si lo que 
queremos es un derecho amplio, pues entonces incluir a la Constitución es una 
forma de garantizar la retroalimentación entre la democracia representativa y la 
democracia participativa, que es el objetivo de este debate. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, señor Senador. 
 
Ha pedio la palabra para alusiones personales el Senador Roberto Gil. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Voy a ser muy breve. 
 
Dijo el Senador Ríos Piter que en la discusión parlamentaria de la Reforma 
Constitución se dejó claro que la figura del 35, del artículo 35 incluía la modalidad 
de referéndum constitucional. Yo quisiera pedirle atentamente que me pudiera 
mostrar algún argumento en el cual se llegase a la conclusión, que bastan una 
participación de aproximadamente 28 millones de mexicanos, con una mayoría de 
más o menos 14 millones de mexicanos para suplir a dos terceras partes de la 
Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y una 
mayoría de los congresos locales, con lo que implica en términos de 
representación. 
 
Yo retiraría mi argumento y mi construcción si me enseña un párrafo en el que se 
diga: “además de la posibilidad de reformar la Constitución por la vía del 33 se  
puede reformar por consulta popular vinculante con 14 millones de mexicanos en 
un acto de expresión de voluntad, si o no, sobre un contenido constitucional”. 
 
Si eso estaba en la racionalidad del legislador debió de haberse plasmado en la  
exposición de motivos. Yo la he volteado de arriba a bajo y no encuentro nada 
parecido. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra para alusiones personales provocadas, inducidas. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: El Senador 
Roberto Gil hace una pregunta de la que conoce muy bien la respuesta, porque el 
debate que dimos en esa Reforma Constitucional él participó directamente. 
 
Y curiosamente en esta reunión estamos presentes 7 legisladores que estuvimos  
en esta discusión: el Senador Sánchez, la Senadora Peimbert, el Senador Gil, 
Armando Ríos Piter, Omar Fayad, Javier Corral, un servidor, y Graciela, ocho. 
 
¿Y el tema fundamental de la figura de consulta popular emanó de qué? De la 
negativa del PRI para establece con toda claridad otras figuras de la democracia… 
el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato, incluso en aquel 
momento la reelección. 
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Nosotros decíamos que aceptamos la reelección, sí y sólo si recolocan la frase se 
establece la revocación de mandato. Y entonces por eso surge esta figura de la 
consulta popular en donde prácticamente la disposición constitucional se 
establece el carácter plebiscitario o revocatorio de la misma, y tan es así que en el 
artículo 5 de la Minuta que estamos discutiendo, es tan sencillo como eso, 
prevalece esa visión. 
 
Dice: “serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del 
Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal”,  
que son los propios del plebiscito y del referéndum. Así es que no hay ninguna 
duda, desde entonces esa figura prevaleció por la negativa de hacerlas explícitas 
en la Reforma Constitucional. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Para alusiones personales 
solicitadas. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: No. En realidad yo no la solicité, 
pero sí me refirió el Senador Ríos Piter, y efectivamente pues de lo que nosotros 
nos estamos haciendo cargo aquí pues es de nuestra propia discusión, la que 
tuvimos hace tres años. 
 
El Senador Gil tiene razón en algo que debemos de admitir, que por englobar en el 
concepto “las consultas populares”, recordemos que la iniciativa original del 
Presidente de la República hablaba de plebiscito, de referéndum y de iniciativa 
popular. Y precisamente porque se englobó en consultas populares se englobó no 
solamente una consulta en términos de prospectiva, sino también de perspectiva y 
de actos consumados. 
 
De ahí que el segundo numeral de la fracción VIII del 35 de la Constitución diga lo  
siguiente: ¿cuándo va a ser vinculatoria? Pues cuando participe el 40% del listado 
nominal de electores y entonces será vinculatorio para los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y autoridades competentes. 
 
Donde yo concedo razón es en este carácter vinculatorio, difuso de la consulta 
popular, porque evidentemente la Minuta lo está remitiendo a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Si no fuera revocatorio, sino fuera plebiscitario pues no lo 
remitiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería una opinión, una 
especie de sanción moral, pero quiero que tenga efectos jurídicos sobre quien, 
pues sobre el poder reformador de la Constitución.  

 
Tiene cosas la redacción no afortunada, porque todos sabemos que en estas 
cosas a veces no sale lo ideal sino lo posible, y luego andamos batallando en la 
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legislación secundaria. Yo creo que la parte vinculatoria tiene sus problemas, y 
será la Corte la que en términos de la minuta resolverá esos efectos vinculatorios.  

 
En lo que no hay ninguna duda, en lo que no hay ninguna duda es en el carácter y 
el alcance de la consulta popular. El numeral tres de la fracción octava del 35 llega  
a especificar artículos de la Constitución, llega a decir, aquí me permitiría señalar: 
dice: no será objeto de consulta popular las restricciones de los derechos 
humanos, reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza 
armada permanente.  

 
Y saben que, compañeras senadoras y senadores, ustedes saben, y el senador 
Gil sabe perfectamente lo que en el principio de interpretación jurídica se llama el 
“lato sensu”,  y el contrario “sensu”.  El “lato sensu” es el sentido amplio de la 
disposición, cuando no especifica se entiende en su sentido más amplio, cuando 
especifica una excepción a una regla constitucional entonces contrario “sensu” se 
entiendo que lo demás es objeto de consulta.  

 
Hay muchas zonas grises, en e l35, el único problema que tiene el senador Gil, 
que por cierto efectivamente no pudo participar en aquellos debates, yo quiero 
hacer esa aclaración, yo tengo la lista de los que participaron en ese debate, en 
ese debate no participó el senador Gil, no era miembro de la Comisión porque 
tenía licencia, porque desempeñaba la función de secretario particular del 
Presidente de la República, él no participó en esos debates.  

 
Quienes sí participamos y votamos a favor fuimos todos los demás, que mencionó 
Encinas, la única que tenemos clara son las excepciones que se establecieron, y 
ahí sí no hay manera de salirnos.  

 
Por eso he dicho que el asunto más importante, ahora sí que permítanme decir la 
“nuez” de la minuta está en el artículo quinto y sexto, esa es la reserva más 
importante de todas, esa, porque además está planteada precisamente para evitar 
la consulta en materia de reforma constitucional, y yo sostengo que ese quinto y 
sexto de aprobarse por esta soberanía, en esos términos, nos obliga a los 
senadores de la República, de varios partidos políticos, a presentar conforme la 
fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, acción de inconstitucionalidad 
con relación a la fracción octava del 35, numeral 3.  

 
Yo no tengo duda de al excepción y del alcance, como lo podría tener el PRD, yo 
tengo certeza porque lo apuntamos en nuestra exposición de motivos, y uno no 
puede votar como diputado una cosa, y como senador otra, es que los partidos no 
pueden obligar a nadie a hacer eso, ahora te desdoblas, y ahora te haces de 
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plastilina, y ahora te olvidas de tus argumentos, y ahora te olvidas de lo que 
firmaste y de cómo escribiste la exposición de motivos, yo no puedo hacer eso 
ahora. Muchas gracias.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, senador Corral.  Tiene 
la palabra el senador Camacho, posteriormente un servidor.  

 
-EL C. SENADOR VICTOR MANUEL CAMACHO  SOLIS: Está o no ¿está 
establecido en la Constitución el plebiscito o el referéndum? No está 
explícitamente establecido, pero está establecido al vincularlo al porcentaje de 
participación, es plebiscito si no llega al 40 por ciento, es referéndum si pasa del 
40 por ciento.  

 
Yo quiero  leerles un párrafo del acuerdo que redactó el Presidente del Senado, 
que es un buen constitucionalista, de la Mesa Directiva, del Senado de a 
República, por el que se establecen lineamientos para dar trámite a las peticiones 
de consulta popular por los ciudadanos, en ese documento que firmaron todos los 
miembros de la Mesa Directiva, y que fue aprobado por unanimidad por el pleno, 
se establece lo siguiente, es un solo párrafo, y ahí están las referencias 
comparativas internacionales.  

 
Que en aquellos países con una tradición en la práctica, consultas populares, 
entre paréntesis, referéndum, como Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, 
Rumania, República Checa, República Eslovaca, Polonia, Suiza, Serbia Eslovenia, 
Dinamarca, Irlanda, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Guatemala, Panamá, se 
observa que dicha institución, la consulta popular constituye un instrumento 
complementario de la democracia representativa, en cuanto tiene por objetivo 
someter a consideración de los ciudadanos un acto de carácter legislativo 
previamente aprobado por el Parlamento, cuya puesta en vigor puede estar 
condicionada la relación de un referéndum o consulta popular, lo anterior implica 
que todo referéndum o consulta popular requiere por definición de la existencia 
previa de un proyecto de ley o decreto aprobado por el órgano legislativo, el cual 
podrá o no ser refrendado mediante una consulta al pueblo, en particular, cuando 
se trata de reformas a la Constitución Política del Estado, tal como acontece en los 
siguientes casos, ahí se relacionan todos los casos los pueden consultar, si 
alguien quiere el documento aquí lo tengo.  

 
Pero yo quiero hacer una reflexión política para que nos ubiquemos en lo que 
estamos debatiendo, no estamos nada más debatiendo los términos en los que se 
va o no a aprobar esta ley; estamos debatiendo la decisión de fondo, y la decisión 
de fondo me parece que a tenemos que vincular al tema más importante de la 
política nacional.  
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El tema más importante de la política nacional es la pérdida de legitimidad de las 
instituciones y la separación de los gobernantes y de las instituciones de los 
ciudadanos.  

 
Entonces si nuestras decisiones no contribuyen a cerrar esa brecha, si nuestras 
decisiones más importantes no contribuyen a legitimar las instituciones 
democráticas del país, nosotros estamos contribuyendo adicionalmente a la 
legitimidad de las propias instituciones democráticas, y alguien podrá decir: esta 
es una apreciación subjetiva, no es una apreciación subjetiva.  

 
Ahí están los datos de “latinobarómetro” de acuerdo a lo que opinan los 
ciudadanos mexicanos en comparación a lo que opinan los ciudadanos de todo el 
resto de Latinoamérica, y resulta que México, como todos lo sabemos, en esa 
medición ocupa el penúltimo lugar en aceptación de sus instituciones 
democráticas, solo estamos peor que Honduras, y frente a un problema de 
legitimidad de ese tamaño, todavía le estamos regateando a los ciudadano su 
derecho a participar.   

 
Yo creo que si nosotros aprobamos esta minuta en estos términos, que todos 
sabemos que va a limitar las consultas, porque además con qué legitimidad van a 
hacer la figura, si cuando había la oportunidad de llevarla a una decisión 
fundamental, cerramos la posibilidad de que fuera, al revés, si esto se refiere a 
ese tema pues esta figura será absolutamente prestigiada y acercará a los 
ciudadanos a las instituciones.  

 
Entonces si nosotros cerramos esta oportunidad histórica, yo me pregunto, en los 
próximos cinco años qué instrumento constitucional y político va a tener este 
Senado, para disminuir  la crisis de legitimidad de la crisis de legitimidad de las 
instituciones democráticas de México.  
  
Gracias.  
 
-EL C.  SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien, finalmente me 
corresponde el uso de la palabra por haber estado… y yo haría primeramente 
referencia a que hace  ya tres años, se reformó la Constitución en el artículo 35, 
un artículo que estableció que las leyes reglamentarias se darían en seis meses 
de plazo, hace tres años, en el 2011.  
 
Entre ellos, el artículo 35 abre el asunto de la consulta popular, nos puede o no 
nos pueda gustar, a mí no me gustan algunas cosas, lo que establece el artículo 
35 constitucional.  
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Para efectos de la consulta establece que tienen,  puede solicitarle al Presidente 
de la República un tercio de las Cámaras o el 2 por ciento del listado nominal  de  
electores, que me parece que es un número exagerado.  
  
Adicionalmente establece que para ser vinculante el resultado tien que participar 
en la elección al menos el 40 por ciento del listado nominal, que tenga mayoría, 
que gane la votación la consulta  y que haya participado en al menos el 40 por 
ciento en el listado nominal, que es una cuenta que ya sacó aquí  el Senador 
Roberto Gil.  
 
Eso es lo que está establecido en la Constitución además de la redacción que se 
ha dicho aquí claramente confusa en torno a si puede o no  ser revisada la 
Constitución.  
 
Desde los primeros oradores me parece que no se centró salvo en escasas 
ocasiones el tema en lo que se ha denominado el meollo, se puede o no se puede 
consultar la Constitución.  
  
Y se habló aquí quién iba a estar del lado de la gente, que aquí se veía un 
dictamen que obstaculiza que va a impedir en los hechos la consulta popular y una 
serie de activos que ahorita  bajaré los detalles que no se refieren, precisamente  
al…de la ley, sino que tratan de decir lo central y ahorita en la última ronda de 
debate se ha dicho con claridad, lo central es si no está la posibilidad de consultar 
la Constitución.  
  
Y hay argumentos muy sólidos a favor de decir no se puede someter a consulta de 
acuerdo con la redacción del 35  la reforma Constitucional.  
 
Y hay argumentos sólidos en torno a que sí se puede. Yo en lo personal que no 
soy abogado, me parece que si dice el artículo 35 que es  vinculante si  se dan los 
opuestos,  siempre y cuando  no se refiere a derechos humanos, a ingresos y 
gastos del gobierno, etcétera, etcétera, yo supongo que sí se puede.  
 
Pero esa es mi opinión personal y hay opiniones divergentes, tan hay divergentes 
que así se dijo que el PRD acudió a una consulta en la Corte para preguntarle de 
acuerdo con la redacción del 35 constitucional  se puede  o no presentar a 
consulta la Constitución.  
 
Pero a la Corte tarde que temprano vamos a llegar, aquí otro Senador ha dicho, si 
se aprueba como está in modificar el 5 y el 6, particularmente el 5, entonces 
acudiremos a la Corte en una   acción que nos da derecho el artículo 105 
constitucional.  
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Pero la propia Ley Reglamentaria establece que el que determina si respeta la 
consulta a la Constitucional, de manera que cuando se presente una solicitud de 
consulta habrá que ir a la Corte. Ese es el gran tema d diferendo.  
 
Y aquí hay opiniones diversas, la redacción de la Ley, y esta es también opinable, 
bueno, para empezar no establece que puede  ser  consultada la Constitución, 
tampoco lo prohíbe, ese tema, la última palabra la tiene la Corte, eso es clarísimo, 
la Corte la va a tener.  
 
Hace 60 días aquí en al Cámara de Senadores se nos pidió  que suscribiéramos 
un dictamen en los términos que venía la minuta la Cámara de Diputados, se nos 
pidió fundamentalmente por parte de Senadores del PRD y desde luego del PRI 
también, para que se aprobara en sus términos hace seis meses.  
 
Hoy estamos aquí con dictámenes que contempla acuerdos de algunas 
modificaciones.  
 
Y me parece que el diferendo   va a ir de todos modos a la Corte.  
 
Hace ya más de dos años  se venció el plazo  hace ocho meses se venció el plazo 
constitucional para hacer la Ley Reglamentaria.  
 
No solamente la constitución se puede llevar a consultas, a actos administrativos o 
leyes, tan e así que queda clarísimo que en el 2015 si se reúnen los requisitos 
habrá consulta en materia de petróleo.  
  
Si la Corte dijera, no se puede consultar la Constitución, no tengo ninguna duda y 
aquí me aceptarían los integrantes del PRD que va a llevarse a consulta las leyes 
secundarias en materia del petróleo, va a haber consulta en materia del petróleo, a 
menos de que  no se apruebe una Ley secundaria que reglamente la consulta  y lo 
que está puesto aquí es un dictamen que  reglamente la consulta.  
 
Ese es el tema que la detiene y hay muchísimas otras osas que se han dicho.  
 
Se ha dicho por ejemplo que se permite bloquear el acceso, que no se permite 
subsanar en caso de que se determine por el IFE de que no se reúnen los 
requisitos, es que en el ánimo de facilitar se establece que debe de presentar 
nombre, credencial de elector, firma-autógrafo y el numerito que está atrás, que le 
han denominado… pero es un numerito que en consultas con integrantes y  
exintegrantes del IFE me dicen que es el medio más rápido para hacer las 
verificaciones.  
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Pero la Cámara de Diputados estableció que se hiciera por  el método de 
muestreo; de tal parte que se hace una muestra representativa con un margen de 
error y si es más allá del margen de error, de que no ratifiquen la firma o que la 
firma y los registros del IFE, a firma-autógrafo no es parece a la firma que está 
registrada, en consecuencia no se cumplen los requisitos, no se puede permitir 
subsanar porque fue una muestra, solamente s puede subsanar cuando es el 
universo entero, habría que quitar la muestra que es una petición de que sí se 
haga, entonces no puede haber subsanar el requisito, el otro requisito es que los 
requisitos de los promoventes  que haya el plazo establecido.  
 
Ciertamente se ha dicho que se pone una traba más, porque no se permite  que 
alguien suscriba dos consulta diferentes y bueno, en los debates de la Cámara de 
Diputados lo que se trataba de impedir es  que con el mismo machote de 
recolección de firmas  se hiciera, se banalizara la consulta, es decir, te pido la 
firma para diez consultas,  yo estaría de acuerdo, y lo he consultado con varias 
gentes el  que se impidiera, o sea, que no fuera motivo de cancelar una  solicitud 
de consulta si está uno o muchos ciudadanos  pidiendo suscribirlos a consulta 
diferente.  
 
Pero lo que sí no puede ser es que la totalidad  de los mismos se  da, se soliciten 
varias consultas porque entonces se banaliza la consulta, se impide la posibilidad.  
 
Comparto cien por ciento la preocupación de la Senadora Marcela Torres, de que 
la publicidad en las consultas tiene que suprimirse, radicalmente, es parte  de la 
reserva que vamos a presentar en el artículo 41.  
 
Hay otros muchos temas que se han comentado que me parece que en lo 
particular puede ser dilucidados, pero el tema  nodal que se ha puesto aquí sobre 
la mesa, ese motiva, incluso expresa y explícitamente por qué se quiere que no se 
apruebe aquí, esperemos qué dice la Corte, bueno, pase lo que pase, aún cuando 
difiramos habrá que esperar haber qué dice la Corte, porque tan pueden 
representar una acción de inconstitucionalidad algunos como otros.  
 
Yo en lo personal interpreto, no me gusta, pero interpreto que el artículo 35 sí  
permite la consulta constitucional, pero es mi opinión y hay otras opiniones, al final 
del día la Corte va a resolver, me parece que si realmente estamos  del lado de la 
gente como se dijo aquí en varios discursos, deberíamos de darle paso a la ley 
secundaria y que procedan los recursos de uno  o de otro lado, de tal forma que la 
Corte se pronuncie  si puede o no puede reformarse la Constitución.  
  
De tal manera que  yo le pido a la Presidenta que en mi aplicación del artículo 149 
del Reglamento en su segundo párrafo fracción III que estable que en las 
comisiones una vez agotada la lista de quienes inscribieron para hablar  en lo 
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general  y con la sensibilidad de tiempo que ha habido,  se someta a votación del 
pleno de las comisiones si el asunto se considera suficientemente discutido.  
 
Si así fuere la Presidenta obsequiara mi solicitud, debería de someterse ahorita 
votación, porque no hay un solo orador inscrito adicional, sometiera, y entonces 
entráramos al debate en lo particular.  
 
De tal manera, Presidenta, le pido, le solicito que someta, en cumplimiento del 
artículo 149 del Reglamento, a consideración, dado que se ha agotado la lista de 
oradores inscritos, a consideración de los presentes, si está suficientemente 
discutido.  
 
Si no lo estuviera, se abriría otra ronda de discusión; y si no, pasaríamos a la 
discusión en lo particular, que están reservados la mayor parte de los artículos. De 
manera que habrá suficiente para todos.  

 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: ¿Me permite una 
pregunta, Presidenta?  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Adelante, Senadora.  

 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Gracias, Presidenta.  

 
Yo tengo una duda, respecto de lo que usted nos planteó al principio, de que hay 
un documento que se pretende integral en la exposición de motivos del Senador 
Pablo Escudero, ya lo vi, es un documento bastante grande, y estamos hablando 
prácticamente de una nueva exposición de motivos.  

 
Yo pediría que no fuese así, porque me parece que debiese tener una oportunidad 
de leerlo, de manera puntual.  

 
Yo creo que lo que procede es que, ya hay una exposición de motivos que viene 
sustentado en la minuta y, por supuesto el trabajo de las comisiones que están 
presentando a esta plenaria.  

 
De tal manera que yo solicito que se excluya esa solicitud del Senador Pablo 
Escudero, simplemente y sencillamente porque un documento de este tipo, y 
siendo una parte realmente trascendental del cuerpo de las iniciativas, tiene que 
ser discutido y conocido de manera muy pertinente. 
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muy bien.  
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Esa es una propuesta distinta que usted está planteando, entonces votaría en 2 
partes.  

 
Primero.- Ya concluyó… 

 
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Presidenta, no tengo la intención 
de dilatarme, nada más voy a leer un párrafo, porque una afirmación de esto, me 
parece que no es suficientemente precisa.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: ¿Sobre hechos?  

 
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Me va a llevar un minuto.  

 
Porque él sostiene,…en este momento la ley, porque eso va a…cualquier cosa, y 
sin más va a llegar a la Corte. Creo hizo una presentación ponderada del tema.  

 
No soy abogado. Vuelvo al acuerdo que aprobó la Mesa Directiva que redactó el 
Presidente de la Cámara, donde dice:  

 
“Se considera que la falta de disposiciones legales de carácter secundario no 
constituye un obstáculo insuperable para que pueda ejercerse el citado derecho a 
la consulta popular, el virtud de que el precepto constitucional que rige dicha figura 
prevé los elementos necesarios para hacerlo efectivo, pues de su contenido se 
desprende una eficacia normativa directa de la constitución, ello, sin demérito de 
la relevancia de la legislación secundaria que en su momento…”.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias.  

 
De acuerdo a la lista de oradores que fueron inscritos, ya fue agotada; el último 
orador fue el Senador Héctor Larios, por lo cual se debe de aplicar ya el artículo 
149 del Reglamento, en su párrafo II, en su fracción tercera. 

 
Y si me permite, yo le voy a pedir a la secretaría que por favor ya se someta a 
consideración, en lo general, en 2 partes:  

 
1.- El planteamiento que hace la Senadora Angélica sobre el tema de añadir lo 
que presentó el Senador Pablo Escudero, para que se agregara, se adicionara a la 
exposición de motivos, esa es una parte distinta, y esto someterlo ya en lo 
general, por favor.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Por instrucciones de la 
Presidencia… 
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Pido la palabra para hechos.  
 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: A ver, para hechos, por 
favor.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Lo dicho por el Senador Larios, yo 
tengo una consideración.  

 
A ver, miren, perdón, Presidenta. Aplicar el reglamento es: que si alguien 
interviene, como lo hizo el Senador Larios, y a lo que está diciendo tengo algo que 
interpelar o decir, porque por hechos tengo derecho a considerar, es aplicar el 
reglamento, Senador.  

 
Entonces, yo sé que tiene prisa en sacar las cosas e irlas avanzando, pero 
habemos para los que este tema es importante.  

 
Entonces, yo entiendo perfectamente que puede molestar que uno pida la palabra, 
pero yo lo hago precisamente para contribuir al debate.  

 
Lo que yo pedí es la palabra para hechos, y tiene que ver con el argumento de 
usted.  

 
Yo solamente quiero dejar una reflexión en este Poder Legislativo. Es increíble 
que la argumentación sea cuando se está debatiendo hacer una ley secundaria, 
de toda vez nos va a resolver el Poder Judicial.  

 
A mí me parece realmente, digamos, no responder al trabajo que uno viene a 
hacer aquí.  

 
El debate que estamos planteando, independientemente de la resolución que 
pudiera o no tener la Corte es: nosotros hemos acudido al espíritu del debate 
original que tuvimos varios senadores de la constitución.  

 
Y ahora, acudiendo a esa misma argumentación, queremos plantear un 
argumento que inclusive oriente mucho más el tema del debate constitucional.  

 
Entonces, a mí me parece, compañeras y compañeros, que hay que dejar eso 
puesto.  

 
Y sí le pido, Senadora, y le pido con todo el cariño que yo le tengo al Senador 
Larios, que llevemos esta discusión en esos términos, porque parece ser que 
cuando intervenimos se asume esta posición de: “Es que quieren dilatar”.  
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Señores, estamos aquí precisamente para discutir, el tiempo que nos toque 
discutir.  

 
Yo le pido, Presidenta, porque se vuelve muy incómodo pedir la palabra para un 
argumento que a mí me parece importante, tal vez a ustedes no, pero a mí me 
parece importante dejarlo inscrito aquí en la facultad del debate.  

 
Entonces, sí le pido, de la manera más respetuosa, que si hay posibilidad de 
seguir argumentando, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, pero 
me parece que estamos dando un debate de calidad, que lo continuemos.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: De ninguna manera se ha 
restringido la participación de los senadores, simplemente se busca que se alinee 
cualquier participación de ustedes a lo que está señalado por el reglamento. 
Por eso, de manera puntual se comentó: que el último orador, y lo hizo antes de 
usar la palabra, fue el Senado Héctor Larios, y aplicando ya el artículo 149, que 
era: quienes estaban registrados, en lo general, podrían ya participar. Una vez que 
se concluye eso, se debe de aplicar e ir a la votación.  

 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Pido la palabra, señora Presidenta.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: ¿Sobre hechos?  

 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Sobre el trámite, señora Presienta.  

 
-Adelante, por favor, señor Senador. 

 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En efecto, el Senador Héctor Larios, 
en la función de conducción de la sesión que usted le encomendó, dio cuenta del 
registro de los oradores, a favor y en contra, se agotó esa lista, y el reglamento 
dice claramente: que agotada la lista, lo que procede es su votación en lo general, 
y luego se abre el espacio para el registro de las reservas y su votación en lo 
particular. Eso ya sucedió.  

 
No había más oradores, no había más oradores inscritos. Ya procede el supuesto 
reglamentario.  

 
Segundo.- En relación con la petición de más tiempo para estudiar el documento 
del Senador Pablo Escudero, ya resolvimos, en una votación, que agotaríamos 
hoy el trámite de esta minuta.  
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Pero también es cierto que el documento del Senador Pablo Escudero es un 
documento de razones que se debiera consideración en la votación en lo 
particular.  

 
El dictamen es uno solo, y ese lo conocemos desde el mes de diciembre.  

 
No hay un nuevo documento que amerite un estudio o un análisis en las próximas 
horas.  

 
El documento del Senador Escudero, son argumentos que él pretende que se 
incluya en la exposición de motivos cuando se discuta en lo particular el dictamen.  

 
Una tercera propuesta, Senadora-Presidenta, en razón de que algunos temas que 
pudieran provocar el consenso de los grupos parlamentarios, que hoy votáramos 
en lo general el dictamen, y que las reservas las eleváramos al pleno en la sesión 
del martes y ahí las procesáramos para, precisamente, dar un espacio hasta 
aquellas que tengan cierta sustancia, cierto acuerdo se procese en el Pleno, como 
ha sucedido en otros momentos.  

 
Muchas gracias.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muy bien.  

 
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Pido la palabra, señora 
Presidenta.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: ¿En el mismo sentido?  

 
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Es sobre el mismo sentido 
de lo que ya expresó el Senador Roberto Gil respecto a la votación de la 
aportación que nos pide el Senador Pablo Escudero incorporemos en el tema de 
exposición de motivos.  

 
Me parece que lo correcto es que hagamos esta votación en el momento de 
revisión de las particularidades, y eso daría la oportunidad para que todo mundo 
pueda imponerse del mismo, aunque yo insisto que esto fue entregado con 
anticipación y tuvimos el tiempo de revisarlo, que no sea este un motivo de 
discusión.  

 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Muy bien.  
 
Entonces, yo le voy a solicitar al secretario que si sirva, que está aquí apoyando a  
esta Mesa Directiva, por favor, que someta a la consideración, en lo general… 
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Una moción, señora Presidenta.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Adelante, Senador.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Además de las reservas que han 
sido enlistadas para desahogarse hoy, debe quedar enlistada como reserva la 
exposición de motivos, no la conocemos, no la hemos leído, hace 2 ó 3 horas 
apenas se integró al dictamen, va contra el reglamento, se tiene que publicar con 
cierta anticipación, tiene vicio el procedimiento, Por lo menos sáquese toda la 
exposición de motivos. 
  
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: No está integrado el 
dictamen, en consecuencia, por instrucciones de la Presidencia, voy a someter a 
votación en lo general, el dictamen que tienen ustedes. 
 
Posteriormente procederíamos a las reservas; y puede reservarse, tanto cualquier 
artículo que ya está reservado, sin la exposición… o sea, con la exposición de 
motivos original, sin la adición de la exposición de motivos. 
  
Entre paréntesis, la adición que haces, referir todas las iniciativas que se 
presentaron aquí en el Senado. 
 
Pero en fin… 
 
-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Perdón. Si me permiten, solo quiero 
aclarar una cosa. 
 
Solamente quiero aclarar una cosa.  El senador Pablo Escudero lo envió e 
inmediatamente se circuló. Y tengo los acuses de recibo, de que fueron, primero, 
entregados físicamente en sus oficinas y en los correos… en los correos… 
 
En esa etapa, no. Pero no puedo aceptar que no haya sido entregado en tiempo y 
forma. Se entregó. 
  
Que si usted no se dio cuenta, senadora, pero que está en su correo, es otra 
cosa… 
 
Adelante. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIOS LARIOS CÓRDOVA: Por instrucciones de la 
Presidencia, voy a someter, en votación nominal, como marca el Reglamento, en 
votación en lo general, el proyecto de dictamen. 
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Le pediría… 
Vamos a empezar con la comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
El senador Alejandro Encinas. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En contra. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIOS LARIOS CÓRDOVA: La senadora Verónica 
Martínez. 
 
-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ  ESPINOZA: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: La senadora Pilar Ortega. 
 
-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: El senador René Juárez. 
 
-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: En consecuencia, cómo 
está la votación, en esta comisión. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Secretario, está tres a favor y 
uno en contra. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Entonces, se aprueba en 
la comisión de Estudios Legislativos. 
 
Comisión de Gobernación. 
 
Senadora Cristina Díaz. 
 
-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Armando Ríos. 
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: En contra del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Luis Armando 
Melgar. 
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-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: A favor del dictamen. 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Omar Fayad. 
 
-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: A favor del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS  CÓRDOVA: Senadora Arely Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen. 
 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Gerardo 
Sánchez. 
 
 
-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: A favor del dictamen. 
 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senadora Graciela Ortiz. 
 
 
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: A favor del dictamen. 
 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Fernando Yunes. 
 
 
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: A favor del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Salvador Vega. 
 
-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Javier Corral. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En contra del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Raúl Morón. 
 
-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: En contra del dictamen. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Manuel 
Camacho. 
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-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: En contra. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Son los presentes. 
 
Cómo dice la votación. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Cuatro en contra, señor 
secretario, y ocho a favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Ocho a favor, y cuatro en 
contra. 
  
Se aprueba en la comisión de Gobernación. 
 
Pasamos a la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 
Senadora Arely Gómez. 
 
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senadora Marcela Torres. 
 
-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Yo condicioné mi voto, a la 
reserva en la que se pide que se incorpore esta parte del Cofipe. 
 
Entonces, yo no puedo votar ni a favor ni en contra, si no sé si se va a incorporar o 
no. 
 
Entonces, en abstención. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Abstención. 
 
Senador María del Rocío Pineda. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senador Roberto Gil. 
 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Senadora Laura Rojas. 
 
-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: A favor. 
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-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Y senadora Angélica de la 
Peña. 
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: En contra del dictamen. 
  
-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Señor secretario, cuatro votos 
a favor, uno en contra y una abstención. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Hay cuatro votos a favor, 
uno en contra, una abstención. 
 
Se aprueba en la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
  
Y en consecuencia, presidenta, queda aprobado el dictamen en lo general. 
 
Hay una solicitud que ha presentado y que entiendo que ha comentado el senador 
Roberto Gil, que… también con el ánimo de dar un espacio… 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: (Habló con micrófono apagado…) 
por ningún motivo, yo pido que se aplique el Reglamento en esta sesión; se 
violentaría el Reglamento, si no vamos a reservas… 
 
Que se someta a votación el Reglamento, al menos que presente una iniciativa 
para modificarlo… 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Se tuvo que presentar a 
votación, si ratificamos, otra vez, el orden del día… 
  
Pero en fin… 
 
-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: Un comentario. 
 
Cuando yo hice la propuesta, respecto a la moción, dijeron que pues que habría 
que votar parlamentariamente y no conforme al Reglamento.  
 
Y ahora si ya quieren que se aplique el Reglamento. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Bien, vamos a proceder a 
las reservas. Y desde luego que los senadores que consideraran presentar su 
reserva en el pleno, podría retirarlo ahorita y no habría ninguna violación del 
reglamento. 
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El primero artículo que está reservado es el artículo 5. Y lo ha reservado, varios 
senadores. 
 
De tal manera que, pregunto si algún senador quiere, en este momento, hacer uso 
de la voz, para presentar reserva en el artículo 5. 
  
No, no, primeramente hace la presentación de la reserva, posteriormente se 
consulta… permítame… posteriormente se consulta, si se acepta la reserva, y en 
caso de aceptarse, se abre a discusión. 
 
Bien. Estamos en el artículo 5.   
 
Y hace el uso de la voz, el senador Javier Corral. 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, presidente. 
 
Hace un momento el senador Gil, decía, que dónde se había quedado el 
referéndum constitucional, que originalmente había propuesto el Presidente de la 
República. 
 
El senador Ríos Piter, nos interpeló, para preguntarnos, si estaban englobadas.  
  
Efectivamente, en la exposición de motivos, se determinó, que más que el 
referéndum, en los procesos de referéndum constitucional, debía señalarse las 
consultas populares. 
 
¿Con qué objeto se presentó la iniciativa en materia de referéndum constitucional? 
 
Voy a citar, al entonces Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa, hoy maestro en la Universidad de Harvard. 
  
En lo que toca al aspecto del referéndum, para efectos de esta iniciativa, se 
entenderá como tal, al mecanismo al través del cual se someten a consideración 
de la ciudadanía, iniciativas de reforma constitucional. 
 
Sobre las que el Congreso no se haya pronunciado cuando fueron objeto de 
dictamen legislativo preferente. Lo anterior, sin menoscabo del procedimiento de 
reforma constitucional vigente, establecido en el artículo 135 de la Constitución. 
 
Ahí está planteado el objetivo fundamental. Las que el Congreso no se 
pronunciara, porque operaba la afirmativa ficta, o las que el Congreso emitiera 
bajo el poder reformador de la Constitución, establecido en el artículo 135. 
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Parte de esta exposición de motivos, se trasladó a la exposición de motivos de la 
minuta de la Cámara de los Diputados. 
  
Y por supuesto que la exposición de motivos, reproduce el alcance de reformas 
constitucionales, en materia de consulta popular. 
 
Por eso digo, que debe corregirse la redacción del actual artículo 5.   
 
Voy a leer lo que dice el actual artículo 5 de la minuta: Será objeto de consulta 
popular, los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los 
actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia 
nacional. 
 
El senador Larios, ha dicho que la minuta, no restringe, desde su punto de vista, la 
materia constitucional, como objeto de consulta. 
 
Aún estando él,  a favor del criterio de que sí puede consultada, la Constitución, 
las reformas constitucionales. 
 
Debo decir, que esta redacción sí restringe a reformas constitucionales. Porque 
cuando solo se refiere al Congreso de la Unión, solo se está refiriendo a los actos 
legislativos de carácter legal, no constitucional.   
 
¿Por qué? Porque el per ce no puede llevar a cabo Reforma Constitucional per ce. 

 
El poder reformador de la Constitución está compuesto de los siguientes 
elementos, y se contiene en el Artículo 135, de la Constitución, dice: “...Las 
reformas a la presente Constitución para que puedan ser incorporadas deben 
contar con varios elementos, para que las reformas o adiciones lleguen  a ser 
parte de la misma...”; dice: “...deben ser aprobadas por el Congreso de la 
Unión...”.  Primer elemento, dos cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de 
Senadores.  

 
Por dos terceras partes de los miembros presentes, mayoría calificada de 
miembros presentes. 

 
Bueno, yo entiendo que la Presidenta, el Secretario ya no tienen ningún interés. 
Ahorita estaban diciéndonos que, qué miedo teníamos de debatir. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Voy al baño. (risas) 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Dijeron que. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bueno, ¿puedo ir al baño?, 
sí ¿verdad? 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Dijeron que querían armar un debate de 
fondo; luego, acusan de tácticas dilatorias los que tienen prisa, y luego se ignora el 
debate. 

 
Entonces, yo sí creo que aquí hay una falta de respeto a lo que ustedes mismos 
propusieron, que ya lo debatiéramos hoy, porque ustedes querían ir al fondo de la 
discusión, porque ustedes querían un debate en serio al tema del contenido, y me 
parece que aquí hay un desdén por los argumentos y no prestigia a un 
parlamentario que propone un debate de fondo, y luego le da la espalda al debate. 

 
Voy a regresar a los elementos que constituyen el 135, de la Constitución. 

 
Primero, Congreso de la Unión, dos cámaras; requisito, de aprobación en términos 
de votación, dos terceras partes de los presentes, más la aprobación de la 
mayoría de las legislaturas de los estados, para que esta Constitución pueda ser 
reformada, y esas reformas-adiciones lleguen a ser parte de la misma, no sólo se 
requiere al Congreso de la Unión; se requiere a las legislaturas de los estados. 
Por eso, propongo, para que quede claro que se trata de reformas constitucionales 
la siguiente redacción: 

 
“...Serán objeto de Consulta Popular los actos de carácter legislativo del poder 
reformador de la Constitución, establecido en el Artículo 135 del Congreso de la 
Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal siempre que sean 
de trascendencia nacional...”. 

 
No tengo duda de las reformas constitucionales objeto de consulta por lo que 
argumenté en mi anterior intervención en el que en el numeral 3 de la fracción VIII, 
del 35, se establecieron con toda precisión las excepciones en materia de 
consulta. 

 
Por lo tanto, creo que este es el sentido más importante de la minuta. Este es el 
centro de la minuta, y esto sí abriría una ruta absolutamente distinta para el 
ejercicio del derecho ciudadano a tomar parte de las decisiones de trascendencia 
nacional. 

 
Voy a cerrar con un argumento. 

 
Cuanto la Constitución dice, que hay excepciones en términos constitucionales de 
ser consultada, y luego remite esa consulta a decisiones de trascendencia 
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nacional, yo les pregunto, ¿cuál es el instrumento jurídico?; la ley fundamental que 
puede per ce, tener decisiones de trascendencia nacional. 

 
Entiendo que una ley minera puede tener trascendencia nacional, entiendo que 
una ley de telecomunicaciones puede tener trascendencia nacional, pero una 
reforma a la Constitución per ce, tiene una trascendencia fundamental, porque es 
el instrumento jurídico fundamental que nos dimos en términos de modelo de  
nación, de sistema político, son las definiciones de la división de poderes, la 
distribución de las competencias del estado, de sus facultades; una reforma a la 
Constitución por sí misma es de trascendencia nacional, si no, si no, no se 
requeriría de un procedimiento especial en el Artículo 135; si no, no se exigiría que 
fuera a todas las entidades federativas; si no, no se exigiría las dos terceras partes 
de los miembros presentes. 

 
Este es para mi, uno de los asuntos más importantes a corregirse en la minuta. 

 
Gracias a los que me atendieron. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Bien, muchas gracias, 
Senador Corral. Se consulta a los senadores si se acepta a discusión la reserva al 
Artículo Quinto, que ha presentado el Senador Javier Corral, quienes estén a favor 
de que se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la mano. 

 
- Quienes estén en contra. 
 
- EL C. SENADOR      : Ya ganamos. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: A ver, vamos a ver, fue 
muy rápido el asunto. 

 
- LA C. SENADORA     : A ver, va al baño Luis 
Armando, también, ni modo que no vaya al baño. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: A ver, a ver, Senador 
Corral, vamos a repetir la votación sin contar el voto de quienes estamos en estos 
momentos, pero hay duda sobre la votación, choquemos, si la diferencia es un 
voto, yo movería mi voto para que se admita a discusión; si la diferencia es un 
voto, yo movería mi voto para que sea mitad de discusión, que es lo que está 
ahorita en decisión. 

 
Se pregunta, otra vez, quienes estén a favor de que se acepte a discusión la 
reserva del Artículo Quinto que ha presentado el Senador Javier Corral, favor de 
manifestarlo levantando la mano. 
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- y vamos a contar los votos, tenemos 9. 

 
- Quienes estén en contra a que se acepte a discusión. 
 
- Es al revés. 

 
- Porque no se acepte a discusión, pues. 
 
- Los voy a contar. Tenemos 10, y no he votado yo. Bueno, yo ofrecí cambiar mi 
voto si el voto del Senador Melgar definía la votación, no ha definido la votación el 
voto del Senador Melgar, yo no he emitido mi voto, y hay mayoría ahorita, porque 
no se acepte. 

 
- EL C. SENADOR MELGAR BRAVO: Pero no se acepta que digan que yo no 
estaba presente. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: No, no, por eso retiré el 
asunto. 

 
- EL C. SENADOR Melgar Bravo. La presunción del Senador Corral es 
completamente incorrecta, entonces, yo quiero nada más que se aclare, porque no 
es necesario que su voto pase de esa forma porque yo estaba presente. 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Totalmente de acuerdo, y 
por ese motivo para que no fuera motivo de diferendo, yo ofrecí que cambiaría mi 
voto para que sí se aceptara. 

 
Pasamos al mismo  Artículo 6, que lo ha reservado el Senador Alejandro Encinas. 
 
- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Presidente, presidente, una pregunta, cómo va 
a someter a votación el texto del dictamen, se ha aprobado ahorita que no se 
discuta la reserva planteada por el Senador Corral, entiendo, que lo que 
procedería es votar el contenido del Artículo 5, conforme al dictamen. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Muy bien, a ver, si les 
parece, miren, ciertamente el Reglamento establece el derecho de los senadores 
a presentar reservas, hay varios senadores aquí, y debo reconocer aquí el 
esfuerzo, por ejemplo, del PRD, de decir, no es que retire mis reservas, sino que 
me voy a reservar al pleno a tenerlas.  

 
Yo solicitaría la aceptación de la Asamblea que las reservas que no sean 
presentadas aquí y que van a ser presentadas en el pleno, de cualquier manera 
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hagamos la votación en lo particular de todos los artículos cuya reserva no se 
acepte hasta el final.  
 
Para que no haya ninguna duda de quien tiene una reserva, que al final queda 
desde luego que siempre a salvo su derecho y reconocidos desde las comisiones 
de que la va a presentar.  
 
-LA C. SECRETARIA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Secretario, tome en 
consideración que el senador Encina acaba de enviarme esta tarjeta.  
 
En el artículo sexto van a participar Angélica de la Peña, Manuel Camacho y el 
senador Encinas. Los demás se estarán reservando en el pleno. 
 
Aquí están los artículos que estarán participando y los demás son reservados en 
el pleno. Le hago llegar esta tarjeta.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, muy amable, 
presidenta. Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña para presentar 
reserva del artículo sexto.  
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Es en el artículo sexto, 
en la fracción IV, que establece que se podrá legislar sobre nuevas leyes o 
modificaciones a las existentes que impacten en una forma significativa a la 
población.  
  
Este artículo, junto con el que acaba de pasar, sin embargo me parece que en la 
especificación de que se entiende que existe trascendencia nacional en el tema 
propuesto para una Consulta Popular, cuando contenga elementos tales como, 
creo que es necesario queden especificados debidamente que no hay exclusión 
respecto de las reformas que pudieran hacerse a la Constitución.  
 
No encuentro, y es algo que hemos expuesto anteriormente, ningún argumento 
válido por parte de quienes hicieron estas reformas, quienes expusieron en el 
sentido de estas reformas, no hay ninguna forma expresa respecto de que las 
leyes en el sentido amplio, como lo entendemos, queden excluidas las leyes 
fundamentales, en este caso la ley primaria que es la que inscribe en la 
Constitución.  
 
De tal forma que la redacción que estamos proponiendo alternativa es en la 
fracción cuarta que diga de la siguiente manera.  
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Cuarta.- Que proponga legislar sobre reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, nuevas leyes, modificaciones o derogaciones a las 
existentes que impacten en una parte significativa a la población.  
 
Esa es la propuesta concreta que presentamos, presidenta. 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: ¿Y lo trae por escrito? 
Pásenlo, por favor.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOBA: Bien. ¿Someto a votación, 
presidenta? 
 
-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Sí.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: De acuerdo con el Reglamento 
sometemos a votación si se acepta a discusión la reserva que ha presentado la 
senadora Angélica de la Peña sobre el artículo sexto, párrafo cuarto.  
 
Pasamos con el mismo artículo sexto… ¡Ah! El senador Manuel Camacho.  
 
-EL C. SENADOR VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: La propuesta que haría 
es a la fracción cuarta y a la quinta, y la primera sería la cuarta que se propongan 
reformas constitucionales o legislar sobre nuevas leyes, es decir, agregar reformas 
constitucionales; y a la quinta, los demás que determine el Congreso, así está, o 
que se adicione o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Es una propuesta al artículo 
sexto, párrafo cuarto y quinto. En el caso del quinto es una adición… Suprema 
Corte; y en el párrafo cuarto es para que se explicite que puede ser consultada la 
Constitución.  
 
Quienes estén a favor de que se discuta las reservas que ha presentado en este 
artículo sexto el senador Manuel Camacho, tenga la generosidad de manifestarlo 
levantando la mano.  
 
Quienes acepten que entre a discusión. 
 
Quienes estén en contra de que se acepte a discusión.  
 
No se acepta.  
 
Pasamos con el senador Alejandro Encinas.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, 
senador Larios. Bueno, como hemos señalado a lo largo del debate en lo general 
y cuando se planteó la moción suspensiva, el aspecto toral en este diferendo que 
tenemos respecto a la minuta, reside en tanto en el artículo quinto como en el 
artículo sexto que proviene de la minuta, ya que el artículo quinto establece que 
sólo serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del 
Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal, 
siempre que sean de trascendencia nacional, y evidentemente toda reforma de 
carácter constitucional es un asunto de trascendencia nacional porque afecta el 
pacto social y el máximo ordenamiento legal que tenemos en el país.  
 
Y creo que este problema, así como el que está establecido en el artículo sexto, 
donde se define que se entiende que existe trascendencia nacional en el tema 
propuesto por la Consulta Popular, cuando contenga elementos tales, dice, en la 
redacción actual, que propongan legislar sobre las nuevas leyes o modificaciones 
a las existentes que impacten en una parte significativa de la población, podríamos 
resolver este asunto de vacío que queda respecto a la competencia de la consulta 
en materia de reformas o enmiendas constitucionales con una redacción que en el 
artículo sexto estableciera en la fracción cuarta con toda precisión la siguiente 
reflexión.  
 
Artículo sexto, fracción cuarta.-… 
 
Que propongan, se entiende que existe trascendencia nacional en el tema 
propuesto para una Consulta Popular cuando proponga legislar sobre reformas, 
adiciones o…. a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o a la 
emisión reformas… de leyes y fracción quinta.  
 
Aquí el debate se ha dado entorno a la interpretación. El propio senador Larios 
señala que él no tiene duda que con la redacción actual del 35 sí compete la 
Consulta Popular a las reformas constitucionales.  
 
Si en ese sentido hay coincidencia con el Partido Acción Nacional, pues no sobra 
establecer en el artículo sexto, con toda precisión, que también las reformas 
constitucionales, además de ser un asunto de trascendencia nacional, todas sus 
reformas, adiciones o derogaciones pueden estar sujetas a la Consulta Popular.  
 
Esa es la propuesta muy puntual.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, senador 
Encinas.  
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Se pregunta a los senadores si es de aceptarse a discusión la reserva que el 
artículo sexto presenta del senador Alejandro Encinas.  
 
Quienes estén a favor de que se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano. 
 
Quienes estén porque no se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
 
No se acepta a discusión.  
 
Pasamos con el senador Javier Corral al mismo artículo sexto y con esto cerramos 
el artículo sexto.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Actualmente el artículo sexto, en 
la fracción cuarta, se refiere a propuestas o que proponga, perdón, legislar sobre 
nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte 
significativa de la población.  
 
La propuesta que yo hago es coincidente con la de Encinas, pero, bueno, cada 
quien tiene su manera de plantear las cosas. A ver si esta pudiera ser más 
aceptable, a lo mejor en términos de la redacción actual puede caber la posibilidad 
de una reflexión para los que han dicho que están de acuerdo con la Constitución 
de que puede ser consultada en reformas, pues que demos el paso consecuente 
con aprobar una reforma, porque mientras que resuelve la Corte, pues quién sabe.  
 
Nuestro deber es legislar, no es esperar a la Corte a que resuelva una 
controversia planteada por el PRD, nuestro deber es legislar.  
 
Pero antes de la propuesta quiero leer la exposición de motivos de la Minuta de la 
Cámara de Diputados en materia de consulta popular. 
 
Leo el párrafo referente a las excepciones: De las Comisiones Unidas, Puntos 
Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación 
Ciudadana sobre la Minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto  
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política. 
 
Dice el legislador: “En relación con los temas sobre los que pueden versar las 
consultas populares se considera pertinente establecer ciertas materias en las  
cuales no procede este tipo de ejercicios, y que se asume están reservadas en 
cuanto a la capacidad de decisión exclusivamente a la competencia de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, conjuntamente o de manera exclusiva de 
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alguna de ellas, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Esas materias en las que no procede la realización de consultas populares son: la 
electoral, los ingresos y gasto del Estado, la seguridad nacional y la organización,  
funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. 
 
Así describió la Minuta las excepciones, incorporó el dictamen, la materia referente 
a los principios consagrados en el artículo 40 de la misma. Por lo tanto cabe que el 
artículo 6 diga: “fracción IV.- Que propongan legislar sobre la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos sobre nuevas leyes o modificaciones a las 
existentes que impacten en una parte significativa de la población”. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, Senador 
Corral. 
 
Se consulta a los senadores si se acepta a discusión esta adición a la fracción IV 
del artículo 6 que hace el Senador Javier Corral. 
 
Quienes estén a favor de que se acepte a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano. 
 
Quienes estén porque no se acepte a discusión, tengan la generosidad de levantar 
la mano. (La Asamblea no asiente) 
 
No se acepta a discusión. 
 
Pasamos al artículo 9. La Senadora Angélica de la Peña. 
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Presidente. 
Este artículo 20 va ligado con el artículo 14, si me permiten exponer la intención 
de presentar estas reservas para que se evite. El caso del artículo 9, el concepto 
de aviso de intención como tal inscrito en la Minuta pueda ser eliminado. Esto 
quiere decir que en el artículo 9, la fracción I, que refiere para efectos de esta ley, 
se entenderá, y luego la fracción I: aviso de intención, etcétera, estamos 
proponiendo que se elimine esta fracción I. 
 
¿Y porqué la ligo con el artículo 14? Si me permite también argumentar. La 
sección segunda del título primero, del capítulo primero de esta iniciativa establece 
el aviso de intención como aquel requisito que se antepone a los y las ciudadanas 
para la solicitud de una petición de consulta popular. 
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De tal manera que el artículo 14, que se enumera de aviso de intención, estamos 
proponiendo que se pueda llamar de la petición de una consulta popular y  
entonces poner menos requisitos que puedan ser de una gran dificultad para la 
ciudadanía. 
 
Yo creo que lo que tendría que garantizar esta ley es exactamente al revés, es  
decir, que nosotros logremos en estos procedimientos reglamentarios de esta ley 
que la ciudadanía tenga todas las facilidades para que pueda facilitarle, a que 
pueda organizar la petición de una consulta popular. De tal manera que en el 
artículo 14 quitaríamos igual todo lo que tiene que ver con aviso de intención y 
quedaría inscrito de tal forma que todos los demás requisitos sean conducentes. 
 
Además agrego un argumento más, que creo que también se tiene que ponderar. 
El propio Instituto Nacional Electoral establece tiempos y formas que garantizan la 
organización de la propia petición de consulta de la ciudadanía. Ahí se establece 
de manera general, ya se verá la reglamentaria cuando se discuta la nueva ley o 
código que dé lugar al COFIPE y que norme el funcionamiento del Instituto 
Nacional Electoral, cuáles deben ser los pasos a seguir para garantizar de manera 
formal la petición de consulta popular por parte de la ciudadanía. 
 
Por lo tanto, nos parece que esos requisitos, que son indispensables cumplir, son 
suficientes para que la ciudadanía pueda cumplimentar éste para la solicitud de  
una consulta popular. Entonces es lo que estamos proponiendo en este artículo 9 
y en este artículo 14 para que se quiete todo lo referente al aviso de intención y 
directamente entremos a la materia que tiene que ver con la petición de la 
consulta popular. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, Senadora. 
 
Se consulta a los senadores si es de aceptarse a discusión las propuestas de 
reserva y los artículos 9 y 14 que ha hecho la Senadora Angélica de la Peña. 
 
Quienes estén a favor de que se acepten a discusión, tengan la generosidad de 
manifestarlo levantando la mano. 
 
Quienes estén en contra, tengan la generosidad de manifestarlo levantando la 
mano.  
 
No se acepta a discusión, Presidenta. 
 
Pasamos a la siguiente reserva que es, bueno, también el Senador Raúl Morón ha 
reservado en conjunto los artículos 9 y 14. 
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-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Gracias, Senador Larios. 
 
A nosotros nos parece que plantear prerrequisitos para acceder a este derecho 
ciudadano lo que hace es más complicado, más difícil poder, por parte de los  
ciudadanos, acceder a este derecho. Entonces creemos que esto, estas partes de 
los prerrequisitos que están planteados en el artículo 9, sobre todo en la fracción I 
del noveno, a juicio de esto tiene que ser eliminado. 
 
Y lo que tiene que ver con el artículo 14 en el mismo sentido hay varios párrafos 
de este artículo 14, pero fundamentalmente quiero destacar el párrafo III, que dice:   
que la presentación, la falta de presentación del aviso de intención solamente esta 
circunstancia será causa para no admitir a trámite la petición de consulta popular. 
 
O sea, todas esas partes previas a la solicitud de la consulta, a juicio en esto debe 
quitarse. Por eso estamos planteando que se elimine todo el artículo 14 que está 
en este marco, en este contexto de los prerrequisitos. Esto es, Senador Larios, 
Senadora Presidenta. 
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, Senador Raúl Morón. 
 
Consulto a los senadores si las propuestas de reserva que el Senador Morón ha 
presentado, los artículos 9 y 14, se aceptan a discusión. 
 
Quienes estén a favor de que se acepten a discusión, tengan la amabilidad de 
levantar la mano. 
 
Quienes estén porque no se acepte a discusión, levante la mano.  
 
No se acepta a discusión, Presidenta. 
 
Pasamos, a continuación, al artículo 12, que lo ha reservado tanto la Senadora 
Angélica de la Peña, a quien le doy la palabra, y posteriormente al Senador Javier 
Corral. 
 
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Presidente. 
 
Los dos últimos párrafos de este artículo son restrictivos, insisto, para garantizar, 
facilitar que la .... 

 
-EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: ....del aviso de intención solamente 
esta circunstancia será causa para no admitir a trámite la petición de consulta 
popular, o sea, todas esas partes previas  a la solicitud de consulta, a juicio 
nuestro debe quitarse, por eso estamos planteando que se elimine todo el artículo 
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14 que está en este marco, en este contexto de los prerrequisitos, esto, es 
senador Larios, señora presidenta.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, senador Raúl Morón. 
Consulto a los senadores si las propuestas de reserva que el senador ha 
presentado a los artículo 9 y 14, se aceptan a discusión.  
 
Quienes estén a favor de que se acepten a discusión, tengan la amabilidad de 
levantar la mano.  
 
Quienes estén porque no se acepte a discusión, levanten la mano. No se acepta a 
discusión, señora presidenta.  

 
Pasamos a continuación al artículo 12, que lo ha reservado tanto la senadora 
Angélica de la Peña, a quien le doy la palabra, y posteriormente al senador Javier 
Corral. 

 
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Gracias, presidente. Los 
dos últimos párrafos de este artículo son restrictivos, insisto, para garantizar, 
facilitar que la ciudadanía, las y los ciudadanos puedan recurrir a la consulta 
popular, y de quedar establecidos irían más allá de lo que estable la propia 
Constitución.  

 
Si tomamos en consideración que a la ciudadanía, cada ciudadano va a tener la 
necesidad de recabar las firmas, cumplimentar lo que ya establece la Constitución 
resulta contradictorio que estemos limitando a que solamente tenga que respaldar 
una sola consulta.  

 
Por lo tanto proponemos que se eliminen los dos últimos párrafos del artículo 12, 
el artículo 12 señala: podrán solicitar una consulta popular, primero el Presidente 
de la República, segundo el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de 
cualquiera de las Cámaras del Congreso.  
 
O tercero. Los ciudadanos en un número equivalente al menos al dos por ciento 
de los inscritos en la lista nominal de electores. Proponemos que se quede hasta 
ahí, y que los dos últimos párrafos que voy a leer sean eliminados.  

 
Dice: Los ciudadanos solo podrán respaldar una solicitud de consulta popular para 
la jornada de consulta "mediante",  siguiente, por lo tanto queda prohibido que un 
ciudadano respalde con su firma más de una consulta popular.   
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El segundo párrafo dice:  La inobservancia de la prohibición a que se refiere el 
párrafo anterior, se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, 
fracción cuarta de esta ley. Es cuanto, presidente.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias. SE somete a 
consideración de los senadores si se acepta a discusión la reserva al artículo.... 

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo puedo de una vez abordar mi 
exposición para que en su conjunto, es la misma materia.   
 
Yo creo que en el caso en donde se aborde exactamente el mismo supuesto, a la  
mejor puede uno complementa el argumento de quien hace la reserva, toda vez 
que es exactamente la misma materia.  

 
Miren, yo sé que hay asuntos de la minuta que están así como inamovibles, 
vamos a tratar de tener cierta racionalidad. Yo sé que los grupos parlamentarios 
toman sus decisiones y dicen: en esto no se mueve, es a rajatabla, porque las 
disciplinas partidarias a veces son brutales, no se le mueve una coma, y no s le 
mueve.  

 
Miren, en diciembre del año pasado en la madrugada del año pasado nuestro 
coordinador parlamentario, y varios compañeros senadores, decían: no podemos 
pasar esta minuta así, quisiera recuperar algunas expresiones.  

 
Un compañero dijo: Esto es un “adefesio”, por favor, parémosla, y entonces dije 
yo, oigan, está muy mala la minuta de la Cámara de Diputados, y varios 
compañeros dijeron, a ver Javier, es inadmisible que la pasemos así.  

 
Mira, trae un prohibición de que un ciudadano pueda suscribir dos consultas 
populares, paremos eso, y entonces dije: oigan, no es parando ahorita la cosa, el 
PRI y el PRD dicen que van, salgámonos, vamos a romper el quórum.  

 
Y yo pregunto, a todos los compañeros aquí presentes, ¿qué cambió?  ¿Qué 
sucedió de entonces a la fecha para que la “adefesio”, y la absurda prohibición de 
darle a los ciudadanos solo la posibilidad de suscribir una consulta popular. ¿Qué 
pasó?  
Que ahora en sus términos, ah, es que en aquella madrugada estábamos frente a 
un monstruo, una minuta horrible, y se fue componiendo un poco en enero con el 
Año Nuevo le empezamos a ver bellezas que en aquella madrugada no tenía.  

 
Yo a ver les digo, ¿esto es inamovible en serio?  A ver yo creo sinceramente, 
compañeras y compañeros, que cuando se utiliza el argumento “va a analizar” las 
consultas populares yo no sé si alguien de los que están aquí presentes saben lo 
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que significa, si son realmente organizaciones ciudadanas, conseguir un millón y 
medio de firmas.  

 
Yo no sé si han pasado por el supuesto de que las consultas populares sólo 
pueden ser presentadas dentro de las jornadas electorales, saben cuándo, cada 
tres años, nada más cada tres años, un millón y medio de firmas cada tres años, y 
entonces vamos a restringir a los ciudadanos, tú no puedes participar en varias 
consultas, nada más en una, escoge el tema que te guste. ¿Que no se trataba en 
serio de motivar la participación? ¿Qué no parte de ahí la educación cívica de 
involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos? 

 
¿Quién prohíbe, quien, yo quiero saber quién prohíbe que estos dos párrafos no 
se quiten?  ¿De quién viene eso? Yo no creo que de Peña, está salvando a 
México, como va a entrar en esto, ¿Quién es el que dice no, eso no se cambia? 
¿En serio ni eso se va a corregir? 

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Usted sabe senador Corral que 
hay un conjunto de acuerdos de modificación, que se harán en el pleno. Someto a 
consideración de los senadores si se acepta a discusión la propuesta de reforma 
al artículo 12, que hace el senador Javier Corral, y la senadora Angélica de la 
Peña, en primera instancia.  

 
Quienes estén a favor de que se admitan a discusión, tengan la bondad de 
levantar la mano.  
 
Quienes estén porque no se admita a discusión. No se admite a discusión.  

 
Pasamos con el senador Alejandro Encinas, que en una sola intervención hará 
propuestas de modificación, entendiendo que no se retiran todas las demás, a los 
artículos 15, 23 y 33.  

 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  Gracias, senador 
Larios. Hago la presentación en un solo acto de los tres artículos porque están 
íntimamente ligados con lo prerrequisitos y requisitos que se establecen, desde 
nuestro punto de vista, sobre regulando y extralimitándose en la minuta respecto a 
lo establecido en el artículo 35 constitucional, y con el objetivo de eliminar no 
solamente la sobre regulación, sino eliminar el exceso de atribuciones que se está 
otorgando a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, en particular, 
donde se .... el derecho y la facultad de autorizar, y dar el visto bueno para que 
proceda una consulta popular.  

 
Yo creo que aquí el planteamiento fundamental es un cambio de orientación y de 
visión de respecto a cómo establecer los requisitos en el ejercicio del derecho; por 
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eso propongo en primer lugar el cambio del título de la sección segunda que 
actualmente se abra del aviso de intención, porque ningún ciudadano tiene la 
obligación de  dar anuncio …  del ejercicio de un derecho, los derechos son 
plenos, vigentes y ejercibles en todo momento, y los ciudadanos no tienen por qué 
rendirle a la autoridad un informe, un aviso para ejercer el mismo.  
 
Por eso propongo en primer lugar el cambio del título de la sección segunda, para 
que esta sección, en lugar de hablarse del aviso de intención, se hable de la 
petición ciudadana y vamos a ver si siquiera hay sensibilidad para eliminar mucho 
de los aspectos administrativos y burocráticos que entorpecen este ejercicio del 
derecho de los ciudadanos.  
 
Y planteamos de manera muy puntual en el artículo 15 que la petición ciudadana 
para ejercer la consulta popular debe contener los siguientes requisitos:  
 
Fracción I.- El tema de trascendencia nacional planteado.  
 
II.- La pregunta.  
 
III.- El nombre y firma de quienes la suscriben, junto con la clave de elector o el 
número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente, 
así como la firma y los gastos de los ciudadanos que suscriban la petición, deberá 
estar dispuesto en forma tal que sea claramente identificable a qué nombre 
corresponde.  
 
Ya lo que son los requisitos mínimos donde se otorga  garantía plena para 
identificar al ciudadano que participa en la solicitud, en la petición de consulta  y 
con lo cual el Instituto Nacional Electoral sería el siguiente párrafo adicionado  en 
este artículo 15 al realizar el procedimiento de verificación del cumplimiento de 
requisito establecido en el inciso C del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 
35 constitucional, deberá suplir las deficiencias que contengan los datos de los 
ciudadanos siempre que existan elementos  suficientes que permitan su plena 
identificación.  
   
Es decir, que el Instituto Nacional Electoral contando con elementos suficientes  
para identificar al ciudadano que participa en la petición de consulta subsane pues 
la insuficiencia de los requisitos  que plantea la Ley.  
 
Y en el artículo 23 en la fracción II en donde se insiste en establecer el número de 
identificador de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente planteamos modificar 
este requisito estableciendo simple y sencillamente que el anexo que contenga los 
nombres completos de los ciudadanos y su firma, además del a clave de elector o 
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el número de identificador al reverso de la credencial para votar con la fotografía 
vigente fuera suficiente.  
 
Y en ese mismo sentido, en la fracción II del artículo 33 que modificaría  el 
siguiente texto.  
 
“No se acompañe la clave de elector o el número de identificador al reverso de  la 
credencial para votar con fotografía vigente para anular con este incumplimiento el 
registro de ciudadano peticionario de la consulta.  
 
Son asuntos básicos, sencillos que flexibilizan el trámite de solicitud para la 
realización, para pedir la realización de una consulta popular en donde prevalece 
el derecho de los ciudadanos sustituyendo este exceso e autoridad para probar o 
no la petición de una consulta.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muchas gracias Senador 
Encinas, y en consecuencia se pregunta a los senadores si se aceptan a discusión 
las reservas que ha presentado el Senador Encinas en los artículos 15, 23 y 33, 
todos ello con motivo de los requisitos cuando ciudadanos intentan presentar una 
consulta popular.  
 
-Quienes estén a favor de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
  
-Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano.  
 
-No se admite a discusión.  
 
Pasamos finalmente a las demás reservas que tiene el Senador Javier Corral a 
quien le pediría, dado que no hay más reservas que las presentara en un solo 
lado.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Lo haré conforme al reglamento.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, claro, como usted quiera.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Para que haya un cierto respeto  
por un compañero de su partido.  

 
Artículo 14.   

 
Dice:   
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“La falta de presentación del aviso de intención será causa para no admitir a 
trámite la petición de consulta popular”.  

 
Creo que se debe eliminar le párrafo 3º, puesto que ya está establecido en el 
artículo 9 dicho aviso de intención y el procedimiento para la solicitud de la 
consulta, me parece que esta es una corrección necesaria.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Se consulta a los senadores  si 
se acepta la reserva que en el artículo 14 presenta el Senador Javier Corral.  

 
-Quienes estén a favor de  que se acepte la discusión manifiéstenlo levantando la 
mano.  

 
-Quines estén en contra de que se acepte la discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  

 
-No se acepta.  

 
Adelante, Senador.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias.  

 
El artículo 15, de igual manera que lo que  señalamos en la iniciativa ciudadana, el  
deber del legislador es cuidar que los ciudadanos ejerzan de manera real los 
derechos de una democracia participativa, y en ese sentido se debe cuidar que los 
requisitos para su ejecución no deben ser excesivos para el ciudadano, quien 
requiere de un número considerable de firmas para lograr que sea aceptada su 
propuesta.  

 
En ese sentido llama la atención lo que la fracción IV plantea, solicita la clave de 
elector y el número identificado  en reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres OCR de la credencial para votar con 
fotografía vigente.  

 
Cuando discutimos el requisito este del OCR n iniciativa ciudadana,  aquí hubo  
senadores que estuvieron señalando con toda claridad que era un requisito 
absolutamente inadmisible, porque la gente ni siquiera sabe qué es eso del OCR.  

 
Entonces, en consecuencia con esa posición, debiéramos eliminar  en el artículo o 
al menos dejar los requisitos como los habíamos planteado en iniciativa 
ciudadana.  
Por ejemplo artículo 15, el formato para la obtención de firmas  lo determinará la 
Cámara de Diputados, previa consulta al Instituto, preservando que cumpla con 
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los requisitos que señala esta Ley   y que deberá contener por lo menos d la 
fracción I a la tercera  igual.  

 
IV.- La clave de elector y luego se elimina y el número identificador al reverso de la 
credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres OCR de la 
credencial para votar con fotografía vigente y queda igual la fracción V, la fecha de 
expedición y eliminar el último párrafo.  

 
Si la firma que presentaran en un formato diverso al entregado por la Cámara de 
Diputados, la propuesta de consulta popular no será admitida a trámite, me parece 
que es verdaderamente excesivo, aquí lo que estamos haciendo compañeras y 
compañeros es tratar de dificultar las cosas.  

 
Yo creo que en el fondo este tipo de requisitos lo que está haciendo es 
imposibilitar el derecho ciudadano.  

 
Ahí es donde yo digo que hay una inconsecuencia, un doble discurso y que esto 
pues no debiera aprobarse en ese término.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias Senador.  

   
Se pregunta a los senadores si se acepta a discusión la reserva que en el artículo 
15 ha presentado el Senador Javier Corral.  

 
-Quienes estén a favor manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea no 
asiente)  

 
-Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea 
asiente)  

 
-No se acepta.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: También ser perdió esta.  

 
 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Si usted tiene la generosidad, 
presente la siguiente reserva.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: ¿Apuntó mi voto en contra? 
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, así se registró.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Ahora, el tema de las dos 
Cámaras que aquí se ha mencionado.  
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Es muy importante, a ver, yo sé, yo sé que a veces estos ejercicios, pues, son 
como tediosos para algunos, otros ya se quieren ir, ya están cansados y ¿Saben 
qué? estos ejercicios también son de carácter pedagógico.  
 
La gente que sigue las sesiones por el canal de televisión del congreso deben 
saber lo que están votando los Senadores de la República, y deben ir 
comprendiendo la dimensión de la reforma.  
 
Entonces, sirve, sirve. A veces uno está hablando aquí solo, pero yo estoy 
refiriéndome y me estoy dirigiendo a la gente que está siguiendo esta sesión por el 
Canal del Congreso.  
 
Aquí, a lo mejor ya no se escucha, pero yo tengo un gran respeto por la gente que 
viendo en el canal, porque yo estoy tratando de explicarles, primero al Diario de 
los Debates, y luego a la gente que está siguiendo esta sesión por el Canal del 
Congreso.  
 
¿De qué se trata esta reforma? 

 
¿Qué estamos proponiendo?  

 
¿Qué dice y qué debe decir?  

 
Y para que la gente sepa en los estados cómo votan los senadores.  

 
Entonces, el ejercicio puede ser ahora un poco incómodo, puede ser un poco 
chocante para algunos aquí, pero tiene carácter pedagógico, al menos esa es, por 
ahora, mi intención.  

 
A lo mejor voy a ganar una aquí adelante, esa va a ser interesante, pero sé que 
estoy prácticamente hablando para el Diario de los Debates.  

 
Continúo hablándole al Diario de los Debates.  

 
Dice el artículo 20.- “La solicitud que provenga de los ciudadanos, que se 
presentará ante el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
conforme a la sección segunda del presente capítulo”.  

 
Pues, yo digo que debe ser el Presidente de cualquiera de las dos Cámaras.  

 
¿Qué tal si hay más afinidad con el Presidente de la Cámara de Senadores que 
con el de la de Diputados?  
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¿Cuál es el sentido de que sólo sea un presidente de una de las Cámaras?  

 
Me parece que es muy importante que estén las dos Cámaras .¿Saben por qué? 
porque el supuesto constitucional dice: “Que es el Congreso de la Unión”.  

 
El Congreso de la Unión son dos Cámaras: la de los diputados y el Senado de la 
República.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias, Senador.  

 
-Se consulta quiénes aceptan a discusión la reserva en el artículo 20.  
 
-Quienes estén en contra de que se discuta, que se acepte a discusión, 
manifiéstenlo levantando la mano.  
 
-No se acepta, después de la indicación.  

 
-Senador Corral, prosiga con el artículo 23.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Sí, con mucho gusto, Presidente.  

 
Me voy a ir rapidito para que no empiece a crecer la tención ¿No?  

 
Entonces, me voy con calma ¿No?  

 
Es que después empiezan los regaños y todas esas cosas.  

 
A ver, el artículo 23, es muy importante que únicamente sea el nombre completo, 
la clave de elector y firma, porque acaba también nos vuelven a meter el OCR, y 
yo creo que eso complica las cosas.  

 
He abonado a favor de la sesión, he hecho una explicación breve, he terminado.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muy amable y muy generoso.  

 
Se somete a consideración de los senadores si se acepta a discusión la reserva al 
artículo 23.  

 
¿Es el 23? 

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: 23, fracción II, es la eliminación 
prácticamente de los 3 últimos renglones de la fracción II. 
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-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien.  

 
-Quienes estén a favor de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
 
-Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano.  
 
No se acepta a discusión.  

 
-Pasamos al artículo 33.  

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: En el mismo sentido eliminar este 
asunto del número identificador al reverso de la Credencial de Elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres, OCR, de la Credencial para Votar con 
Fotografía Vigente.  

 
La reiteración de este concepto es también de carácter informativo.  

 
Que la gente sepa que el número eso que está al reverso de su Credencial de 
Elector, se llama “Número identificador de elector”, derivado del reconocimiento 
óptico de caracteres. Debe ser eliminado.  

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Bien.  
 
-Quienes estén a favor de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
 
-Quienes estén en contra.  
 
-No se acepta.  

 
-Pasamos al 64, y ahorita regresamos con la Senadora de la Peña. 

 
-Ahorita vamos con el último del Senador Javier Corral. 

 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Yo tengo 2 más: tengo el 41 y el 
64. 

 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Muy bien.  

 



Comisiones Unidas de Gobernación,  
de Anticorrupción y Participación Ciudadana y  
de Estudios Legislativos Segunda. 
20 de febrero de 2014.   
 

105 
 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: A ver, aquí hay un asunto muy 
importante, porque yo sé que tú, Larios, tienes una reserva al 41, Senador, 
entiendo que así es, que el Senador Larios tiene una reserva al 41.  

 
A mí me parece muy importante decir: que yo discrepo de esa reserva, porque yo 
tengo una reserva distinta a la de eliminar a los proponentes el acceso a la radio y 
a la televisión. A mí me parece, esta parte también, brutal.  

 
Se adicionó esta parte, incluso se hizo reformar la Constitución a la Cámara de los 
Diputados, tengo un correo extraordinario del Subsecretario de Gobernación Don 
Felipe Solís Acero, que le envía a varios Diputados del PAN diciéndoles cómo 
debe ser presentada la Iniciativa de reforma al 41 de la Constitución para 
asegurarle al Presidente de la República el acceso a la radio y la televisión en 
defensa de las propuestas de consulta popular que realice.  

 
Se modificó la Constitución en la Cámara de Diputados, el 41, para que el 
Presidente de la República pudiera tener acceso a la radio y la televisión en 
consultas populares, en las que el Presidente de la República promueva, toda vez 
que el artículo 35 de la Constitución concede al Presidente de la República 
derecho de iniciar una consulta popular, de solicitar una consulta popular, 
convocar, perdón, a una consulta popular. Con ese propósito se reformó el 41.  

 
Y entonces, esta minuta recogió esa disposición, aún y cuando en tiempos fue 
primero la minuta y luego la reforma constitucional. También para que se vea 
cómo ha sido este proceso.  

 
Ahora se propone que ya no tengan acceso a la radio y la televisión ningún 
proponente. 

 
¡Ah! Si no se la dan al Presidente de la República, no se la dan a ningún 
ciudadano.  

 
El poder público tiene muchas ventajas.  

 
El Congreso tiene un aparato público muy importante, el Presidente de la 
República también.  

 
¡Ah! porque no se le va a dar al Presidente, se le va a negar a los ciudadanos el 
acceso a la radio y a la televisión para promover en los tiempos del Instituto 
Nacional Electoral derivado de los tiempos de Estado.  

 
¿Cómo van a hacerle para publicitar la consulta popular?  
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Por eso propongo una reforma al 41 de la minuta para que, ahorita dice así, voy a 
leer cómo dice en la minuta:  

 
“El instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas 
populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará 
el acceso a la radio y a la televisión, a quienes hubieran presentado la petición a 
través de los tiempos oficiales que le corresponden administrar para su propios 
fines… 
 
Cuando dice el Instituto, se refiere, aquí al Instituto Federal Electoral.  Eso hay que 
corregirlo, porque es INE. 
 
Cómo propongo yo que sea, o que diga, el 41: El Instituto promoverá la difusión y 
discusión informada, de las consultas populares, que hayan sido convocadas por 
el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y la televisión, a quien 
hubieran presentado la petición, tratándose del numeral 1, inciso c) fracción VIII 
del artículo 31 constitucional, a través de los tiempos oficiales que le corresponde 
administrar para sus propios fines. 
 
Quiénes son los supuestos del numeral 1, inciso c) de la fracción VIII, los 
ciudadanos. 
  
El 2% del listado nominal de electores. 
  
He terminado mi exposición. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias. 
  
En el entendido, que se aclaró antes, que las reservas, que otros tenemos sobre 
ese mismo artículo, se presentarán en el pleno.   
 
Voy a someter a consideración, si se acepta a discusión… 
 
Y, bueno, estamos… 
 
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Yo tenía todas las reservas, pero 
para ya no prolongar más la reunión, he evitado decirlo. 
 
Pero, esta en particular, a ver, ¿alguien puede pensar que si no se hace esta 
modificación, de veras puede haber una consulta popular para los ciudadanos? 
 
Ahorita, como está, lo que vamos a votar, es… 
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-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Como está redactado… 
-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Nada más quiero dejar la 
pregunta. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Gracias. 
 
Pregunto a los senadores, si se acepta a discusión la reserva al artículo 41. 
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. (No asienten) 
 
Quienes estén en contra 
 
No se acepta. 
  
Si le parece, senador Corral, pasamos a su última reserva.  
 
Y concluiríamos, posteriormente, con la senadora Angélica de la Peña, con el 
artículo 48… 48 menos dos… 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: El artículo 64 dice: Cuando el 
resultado de la consulta sea vinculatorio para el Congreso e implica que deba 
abstenerse de legislar, sobre una materia determinada, tendrá efectos para la 
legislatura inmediata siguiente. 
  
Propongo que diga: Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio para el 
Congreso e implique que deba abstenerse de legislar, sobre una materia 
determinada, tendrá efectos inmediatos. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Bien. Hay que recordar, 
nada más, que la consulta se hace el día de la elección, pero en fin… 
 
Quienes estén a favor de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
 
Quienes estén en contra de que se admita a discusión, manifiéstenlo levantando la 
mano.  
 
No se admite a discusión. 
 
Finalmente, la última reserva que ha sido registrada, es la senadora Angélica de la 
Peña, el artículo 46. 
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-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien.  Este artículo es 
muy importante, porque prácticamente estamos al final del proceso de consulta. Y 
por supuesto tiene que ver con el cumplimiento de los resultados de la consulta. 
  
De ahí que es necesario, además de especificar de manera muy clara, la 
vinculación, también es necesario incluir los alcances y los efectos que 
trascienden a cada uno de los poderes, cuyos resultados va a impactar. 
 
Por eso, en la parte que tiene que ver con, cuando el informe del Instituto Nacional 
Electoral, se entiende, indique que la participación total de la consulta popular, 
corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio… y agregaría, e inmediato para los 
poderes Ejecutivo, Legislativo Federales. 
 
Y además, agregaría, cuatro párrafos, al final de este primer párrafo, que dirían lo 
siguiente: Cuando se trate de normas no promulgadas, las mismas se tendrán por 
no aprobadas. 
 
Siguiente párrafo: Si se tratase de normas vigentes, las mismas quedarán 
derogadas. 
  
En ambos casos el Congreso de la Unión deberá abstenerse de legislar sobre la 
materia de la consulta, al término de las dos siguientes legislaturas. 
 
Siguiente párrafo: En caso de proyectos de la Administración Pública Federal, los 
mismos deberán ser cancelados, tratándose de actos de la Administración Pública 
Federal, los mismos deberán quedar completamente suspendidos y cancelados, 
en un plazo, no mayor, de 30 días posteriores a la emisión del resultado de la 
consulta. 
  
Y un último párrafo: Las autoridades responsables que incumplan con el resultado 
vinculatorio de la consulta, deberán ser removidas de su cargo, en los términos de 
la Constitución y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
  
Es cuanto. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, 
senadora. 
 
Se consulta a los senadores, si se acepta a discusión esta reserva al artículo 46. 
  
Quienes estén a favor de que se acepte, manifiéstenlo levantando la mano.  
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Quienes estén en contra… 
 
No se acepta. 
La última reserva, y vuelvo a insistir, hay varias reservas que se han decidido 
retirar, en esta sesión, pero que se presentarán en el pleno.  
  
Es sobre el artículo 64, el cual ya hizo una reserva el senador Javier Corral, que 
tiene que ver con la vinculación, y si mal no recuerdo, sobre la sanción, que 
presenta la senadora Laura Rojas. 
 
-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias, senador. 
 
En efecto es una propuesta, para adicionar un párrafo al artículo 64 del proyecto, 
que establezca la consecuencia, para las autoridades responsables, en caso de 
que incumplan los… el resultado vinculatorio de la consulta. 
 
Me parece que es importante establecer una sanción. Porque no existe, no viene 
planteado en el proyecto.  
 
Y entonces la propuesta de párrafos, sería la siguiente: Las autoridades 
responsables que incumplan con el resultado vinculatorio de la consulta, podrán 
ser removidas de su cargo en los términos del título cuarto de la Constitución… 
 
-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Cómo estuvo de nuevo, perdón… 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Si puede repetir, por 
favor. Si puede repetir porque el senador Corral, se distrajo… 
 
-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Senador Corral, usted que 
nos regaña, por no poner atención. 
 
Es una propuesta de adición de un párrafo al artículo 64, para establecer la 
responsabilidad a las autoridades que incumplan el mandato o el resultado 
vinculatorio de la consulta. 
 
Entonces, la propuesta de repartición, será la siguiente: Las autoridades 
responsables que incumplan con el resultado vinculatorio de la consulta, podrán 
ser removidas de su cargo en los términos del titulo cuarto de la Constitución. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: Muy bien. 
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Se pregunta, a los senadores, desde luego, en el entendido, claro que esta 
reserva puede ser presentada otra vez en el pleno, si se acepta a discusión, la 
reserva presentada por la senadora Rojas. 
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. (No asienten) 
 
Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. (Asienten) 
 
Bien. No ha sido aceptada una sola de las reservas, ha habido pluralidad… desde 
luego que será modificado en el pleno, pero falta de votar, en lo particular, todos 
los artículos del proyecto. 
  
Vamos a proceder a la votación en lo particular, por comisiones, en votación 
nominal, de todos los artículos del proyecto, para que tenga la posibilidad de ser 
presentado el dictamen en el pleno. 
 
Vamos a iniciar con la comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Le pediría a la senadora Gómez, que llevara la cuenta por comisión. 
 
El senador Encinas. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En contra. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: La senadora Verónica 
Martínez. 
 
-LA C. SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: A favor. 
 
-EL C. SENADOR SECRETARIO LARIOS CÓRDOVA: La senadora Pilar Ortega. 
 
-LA C. SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: A favor. 
  
-EL SENADOR RENÉ JUÁREZ, a favor. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Señor 
Secretario, tres a favor, y uno en contra en la Comisión de Estudios Legislativos. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Se aprueba en la 
Comisión de Estudios Legislativos. 
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La Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la Senadora Arely 
Gómez, a favor; la Senadora Rocío Pineda, a favor; la Senadora Marcela Torres, a 
favor; la Senadora Laura Angélica Rojas, a favor; el Senador Roberto Gil, a favor. 

 
Perdón, perdón, es que me faltó la Senadora Angélica de la Peña, en contra. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Cinco votos a 
favor, y un voto en contra, en la Comisión de Anticorrupción. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Se aprueba en la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.  

 
Finalmente, la Comisión de Gobernación. La Senadora Cristina Díaz, a favor; el 
Senador Armando Ríos Piter, en contra; el Senador Luis Armando Melgar, a favor; 
el Senador Omar Fayad, a favor; la Senadora Arely Gómez, a favor; el Senador 
Gerardo Sánchez, a favor; la Senadora Graciela Ortiz, a favor; el Senador 
Fernando Yunes, a favor; el Senador Salvador Vega, a favor; el Senador Javier 
Corral, en contra; el Senador Raúl Morón, en contra; el Senador Víctor Manuel 
Camacho Solís, en contra; y el Senador Héctor Larios, a favor. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Señor 
Secretario, 9 votos a favor, y 4 votos en contra en la Comisión de Gobernación. 

 
- EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Se aprueba en la 
Comisión de Gobernación. 

 
Finalmente doy cuenta de que se ha recibido voto particular del Senador Pedraza, 
que de acuerdo con el procedimiento se dará cuenta en el pleno. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bien, agradecemos mucho 
a la Secretaría el haber coadyuvado a llevar esto, y llegamos y a la parte final. 

 
¿Algún comentario? Sí, senador Ríos Piter. 

 
- EL C. SENADOR RIOS PITER: Solo dar cuenta, Presidenta que le entregaré el 
voto particular de un servidor, pero que es el voto particular de los senadores y 
senadoras del PRD que estamos aquí presentes. 

 
- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bien, así lo esperamos.  

 
Bien, pues agradecemos al Presidente, al Senador Encinas su participación; 
agradecemos a la Senadora Arely Gómez, Secretaria de la Comisión 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, su participación; y desde luego, 
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agradecemos de manera muy, muy especial porque fueron casi 5 horas de 
debate, a las señoras y señores integrantes de las tres comisiones. 

 
Que tengan buenas noches todos. 

 
 

(FIN   DE   SESION) 
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