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México, D.F., a 26 de marzo de 2014. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas: Gobernación, de Justicia, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 
Legislativos Segunda, presidida por la C. Senadora 
Cristina Díaz Salazar, celebrada en las Salas 3 y 4 del 
Hemiciclo, hoy por la tarde. (14:00 horas). 

 
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muy buenas tardes.  
 
Agradezco la presencia de los señores y de las señoras senadoras que integran 
Comisiones Unidas de Gobernación; Justicia; Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Como es del conocimiento de todos ustedes, el pasado 6 de febrero del presente la 
Mesa Directiva del Senado nos Senado nos turnó, para la elaboración del dictamen 
respecto, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia 
Electoral; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Federal 
de Instituciones y de Procedimientos Electorales en Materia de Iniciativa Ciudadana e 
Iniciativa Preferente.  
 
En ese sentido, el objetivo de esta reunión es analizar, y en su caso, aprobar el 
dictamen referido.  
 
Por lo que le voy a pedir al Secretario de la Comisión de Gobernación, al Senador 
Héctor Larios, que coadyuve para llevar a cabo esta sesión.  
 
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA, Secretario de la Comisión de 
Gobernación del Senado de la República: Con todo gusto, Presidenta.  
 
Primeramente, informar a todos los presentes que los temas para los cuales está 
convocada esta reunión, fueron abordados, es formalmente, incluso, una continuación 
de la reunión que celebramos el 18 de marzo en donde quedó pendiente el dictamen, 
precisamente, de las iniciativas, perdón, de la minuta que vino de la Cámara de 
Diputados para las reformas en varias leyes en materia de Iniciativa Ciudadana, y en 
materia de Iniciativa Preferente.  
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Estando las Comisiones de Gobernación; Justicia; Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como la de Estudios 
Legislativos, Segunda, habiendo acreditado quórum todas esas comisiones en el 
arranque formal de esta sesión, Presidenta hay quórum para continuar con la sesión de 
análisis de estos dictámenes.  
 
-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Bien, continuando con el Orden 
del Día, yo le pediría que revisemos los puntos a todos los señores senadores.  
 
1.- Lista de asistencia.  
 
2.- Verificación de quórum.  
 
3.- Lectura, y aprobación del Orden del Día.  
 
Análisis y discusión, en caso de aprobación del dictamen de Comisiones Unidas: de 
Gobernación; Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Estudios 
Legislativos, Segunda, respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia 
de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.  
 
4.- Asuntos generales.  
 
5.- Clausura.  
 
Por lo que le solicito al secretario que sea tan amable de someter a consideración de 
las señoras y señores senadores el Orden del Día.  
 
-EL C. SECRETARIO SENADOR LARIOS CORDOVA: Con todo gusto, Presidenta.  
 
Por instrucciones de la Presidencia de las diferentes comisiones que hoy sesionan, se 
somete a consideración la continuación del Orden del Día.  
 
-Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano, por favor.  
 
-Sí se acepta, Presidenta.  
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-Y si usted dispone, podríamos entrar de inmediato entonces al único tema que es el 
análisis de dictamen de varias leyes que contiene, tanto el dictamen de Iniciativa 
Preferente y de Iniciativa Ciudadana.  
 
Simplemente, del dictamen que se presentó en la sesión inicial, el 18 de marzo, los 
cambios centrales que tiene este proyecto de dictamen, y que responden 
sustancialmente a las demandas de los diferentes organismos ciudadanos que 
estuvieron insistiendo, incidiendo en estos temas son:  
 
Primeramente empezaría con Iniciativa Preferente. En el caso de Iniciativa Preferente, 
solamente se modifica el plazo.  
 
Hay que recordar cuando el Presidente envía una Iniciativa Preferente a una Cámara, 
tiene esa Cámara 30 días para dictaminar. Lo manda a la Cámara revisora, y tiene 30 
días.  
 
En caso de que esta Cámara le hiciera modificaciones, regresa a la Cámara original, y 
el plazo que se establecería, que originalmente esta de 7 días, se amplía a 15 días. Lo 
mismo sucedería en caso de que tuviera que regresar a la Cámara revisora.  
 
De tal manera que ese es el único cambio que está considerado en el dictamen de lo 
que corresponde a Iniciativa Preferente.  
 
En el caso de Iniciativa Ciudadana, sí son varios cambios: en primer lugar, había la 
insistencia que ya se había aceptado, por la mayoría de los integrantes de las 
comisiones en la sesión del 18 de marzo, para que la revisión no fuera absoluta de 
todos los nombres que se requieren para presentar una Iniciativa, que es el .13 por 
ciento del padrón, que eso se hiciera mediante una cuestión muestral.  
 
Entonces, establece con claridad, que el IFE, en un plazo no mayor de 30 días tendrá 
que presentar un dictamen sobre la verificación a partir de una muestra.  
 
También se pidió que fuera opcional, ya sea que se registrara, además del nombre y la 
firma autógrafa, la clave de elector o el número de reconocimiento de caracteres 
ópticos.  
 
Se establece, disyuntiva. Puede presentar una o la otra, o incluso ambas. De esa 
manera queda facilitado el tema de, la levantada de nombres que respaldan una 
Iniciativa Ciudadana.  
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El siguiente cambio tiene que ver con el plazo para subsanar. Hay que recordar, que en 
el caso de una Iniciativa Ciudadana, tiene que presentarse un oficio con el responsable 
de esta Iniciativa y otro conjunto de documentos, y la ley establecía un plazo de 3 días 
para subsanar cualquier error, siendo requerido por la Cámara donde se haya 
presentado.  
 
Este plazo de 3 días le parecía insuficiente, y así consideraron las comisiones 
dictaminadoras, les parecía insuficiente a los ciudadanos y se amplía ese plazo a 15 
días.  
 
Enseguida, estaba la inquietud de los ciudadanos en torno a que no fuera condenada 
las calendas griegas una Iniciativa de Ciudadanos, o sea, que tuviera la obligación el 
Congreso de dictaminar sobre ella.  
 
Se establece con absoluta claridad, que un vez cumplido los plazos en los términos que 
establecen los reglamentos respetivos sin que el dictamen de las comisiones de Mesa 
Directiva, sin que haya dictámenes, la Mesa Directiva tendrá la obligación de incluir este 
tema a votación en la siguiente Sesión Ordinaria de la Cámara respectiva.  
 
Para ser muy explícitos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de 
Senadores, el Reglamento establece que una vez recibida una Iniciativa por una 
comisión o por un conjunto de comisiones, tienen 30 ordinarios con una posible 
ampliación de 15, en total suman 45 días.  
 
Si al final del plazo de 45 días no se ha producido un dictamen, tiene que presentarse la 
Iniciativa a votación directamente al Pleno en la siguiente sesión.  
 
Me parece que solamente existe esta circunstancia en el caso de Iniciativa Preferente, y 
creo que queda absolutamente saldada y con crecer la demanda que los ciudadanos 
tenían en ese aspecto.  
 
Finalmente, 2 cambios adicionales. Se establece también en un transitorio que en un 
plazo no mayor a 90 días, la oficina de atención ciudadana de ambas Cámaras, cada 
Cámara tiene una oficina de atención ciudadana, establecerá los mecanismos y los 
apoyos que se darán a los ciudadanos que pretendan presentar Iniciativas Ciudadanas, 
que también era una demanda de los ciudadanos.  
 
No hago cuenta de los demás cambios que ya se habían hecho al dictamen, también 
partiendo de las propuestas de los ciudadanos.  
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A juicio general de la mayor parte de los integrantes de las comisiones, están atendidas 
todas las demandas que tenían los ciudadanos, y me parece que queda fuertemente 
satisfechos estos reclamos.  
 
De manera que solamente, como información a las comisiones dictaminadoras, estos 
son los cambios que tiene la minuta con respecto a la minuta, al proyecto de dictamen 
que se elaboró el 18 de marzo en la sesión que iniciamos.  
 
De manera que, queda a su consideración de los miembros de las comisiones, si 
alguien quiere intervenir.  
 
-Adelante, Senadora Dolores Padierna. 
 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Presidente; presidenta; 
compañeras, compañeros: Estamos abordando dos temas históricos, diría yo. 
 
No importa que sea así a matacaballo o de hoy para hoy, y estas convocatorias 
extrañas, porque los temas son históricos. Al menos, nosotros, tenemos toda la vida 
luchando por… el de la iniciativa ciudadana. 
  
El tema de la iniciativa preferente, no, me parece que la preferencia la debería tener el 
legislativo, no el ejecutivo. Y aquí se hace una serie de preferencias, para el Poder 
Ejecutivo, en materia de leyes, que no se le da ni siquiera a los legisladores. 
 
Pero entraré punto por punto. 
  
En primer lugar, en el tema de la iniciativa ciudadana. Es una solicitud de muchos 
ciudadanos, y a lo largo de la historia hemos venido enfatizando la necesidad de que no 
solamente el Estado como tal, sino la ciudadanía que es la que elige al Estado, sea 
quien tenga, también, derechos. 
 
En este caso, en el artículo 30, se está hablando de que la ciudadanía tenga derecho 
de iniciar leyes o decreto.  
 
Nosotros quisiéramos agregar, que también pueda iniciar reformas o adiciones a la 
Constitución. 
 
No vemos por qué, si va a tener derecho de iniciativa e iniciativa es todas las leyes, 
desde la principal hasta cualquiera otra. Bueno, no entendemos por qué no darle todo el 
poder a la ciudadanía, en relación a los tres tipos de legislación que se comentan en el 
Poder Legislativo. 
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Esa sería nuestra propuesta en el artículo 130. 
 
En el artículo 131, se establecen  una de requisitos, etcétera, ya discutidos. 
 
Nosotros quisiéramos agregar en el párrafo, cuando se está hablando de la 
subsanación de errores u omisiones. Que es el último párrafo del artículo 131, pudiera 
abrirse el plazo a 30 días hábiles, a partir de la notificación, para que la ciudadanía 
puede subsanar, todos tenemos ese derecho de subsanación. Aquí mismo en el 
Legislativo, aunque no esté del todo reglamentado o no esté reglamentado, se 
presentan addendum, fe de erratas, cosas, porque suele haber necesidad de 
correcciones o de subsanar omisiones o corregir errores. 
  
En el artículo 132, también está el tema de que el representante o la representante de 
los ciudadanos, pueden presentar las firmas. Van a presentar las firmas que avalen la 
solicitud, en un plazo máximo de 60 días. Es nuestra propuesta. De que sea un plazo 
máximo de 60 días, y se entreguen a la cámara respectiva. La cual le hará llegar al 
Instituto Nacional Electoral. 
 
O sea, nosotros queremos que se subsane a 60 días. Que sea, que se amplíe el 
plazo… del requerimiento de firmas. 
  
Es decir, los ciudadanos pueden entregar firmas.  Luego dicen no haber, de las que 
presentaste 80 firmas, no están mal… están mal. Entonces, que la ciudadanía pueda 
tener 60 días para entregar o subsanar las firmas, que a juicio de la cámara dijeran, 
éstas no valen, bueno, se permitiera presentar las que si valgan. 
  
Después en el artículo 133, pediríamos que el representante o la representante, pueda 
tener voz, que ya se le da en la ley, el derecho de voz; pero que si va a tener voz, pues 
pueda participar en el desarrollo de la dictaminación. O sea, estar en estas comisiones, 
argumentar, dar sus puntos de vista. De por si lo hace el Senado de la República. 
 
No hay ley que yo haya visto, al menos en mis comisiones, en donde la ciudadanía no 
tiene derecho a voz, en el proceso de dictaminación. Y nos gustaría que quedará 
plasmado, así en esta ley. 
 
Pasando al tema de la iniciativa preferente. De verdad, a nosotros nos llama la 
atención, la subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. 
 
No debiera ser así.  En nuestra República, los poderes son, están en equilibrio y tienen 
igualdad, no hay por qué darle preferencia a un poder sobre del otro; pero mucho 
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menos que el Poder Legislativo, en materia de leyes, le esté dando poderes especiales 
al ejecutivo, para hacerlo. 
 
Es una consideración de carácter general. 
  
Pero entrando al articulado, en lo particular.  Se habla de que las leyes se aprueban en 
una cámara y luego en la otra. Si es rechazada por ambas cámaras, pues debe perder 
su carácter preferente. No hay por qué regresarlo y darle otros días y una serie de 
cosas que se ven aquí. 
 
Porque aquí dice, que la cámara, cuando… o sea… lo que proponemos es, en el 
párrafo segundo del 134, que diga: Si la iniciativa no es aprobada por la cámara de 
origen o la revisora, dentro de un plazo establecido en el artículo 72 de la Constitución, 
o sea, que son 30 días, la misma perderá su carácter preferente. 
 
Porque ustedes le dan, otra vez, que puede regresar, le dan 15 días, y vuelve hacer. 
Pero si ya se rechazó, pues ya se rechazó. Entonces, debe de establecerse claramente, 
que pierde su carácter preferente. 
 
En el 135, nos gustaría nada más que se estableciera claramente que se habla de 
temas. Y que no existan paquetes de temas multitemas. Cuando el Presidente quiera 
presentar una iniciativa preferente, es sobre un tema específico. 
  
Entonces, proponemos en el 135, un segundo párrafo que diga: La iniciativa preferente 
podrá versar sobre cualquier materia, comprender uno o más ordenamientos, cuando 
exista conectividad en los temas. Y la modificación sea estrictamente necesaria, para 
hacer armónica y congruente la iniciativa. 
 
Es decir, por temas. Que no nos metan muchos temas… 
 
En el 137, en la fracción III, ahí está dándosele otra vez, se revive la iniciativa 
preferente. Queremos, como en la fracción III está escrito, dice… como está, dice: sin 
que las iniciativas pierdan su carácter preferente. 
 
Si ya fue desechada, por una cámara, ya fue desecha por la otra, y si ya dijimos que 
perdió su carácter preferente. Por qué en esta fracción III del 137, se le vuelve agregar 
la frase, de que: sin que pierda su carácter preferente. 
  
Nosotros queremos que se le borre esa frase, y quede hasta la palabra, Constitución. 
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De tal manera que diga: Cuando la minuta sea desechada en todo o en parte, 
modificada o adicionada por la cámara revisora, deberá devolverla a la cámara de 
origen para los efectos del 72, fracción d) o e) de la Constitución. 
 
Y ustedes le agregan: sin que pierda su carácter preferente. 
 
Ya habíamos hablado de esto, pero también debe de quitársele esta frase, en el artículo 
tercero… de la fracción III del 137. 
 
Y en el 138, en el inciso d), lo mismo, cuando la minuta sea desechada en todo o en 
parte, modificada o adicionada por la cámara revisora, deberá devolverla a la cámara 
de origen, para los efectos del artículo 72 fracción d) o e) de la Constitución… 
 
Ustedes le agregan: sin que pierda su carácter preferente. 
  
Nosotros le borramos eso, para que no… para que quede muy claro, de que pierde su 
carácter preferente. Si ya es desechada por el Congreso, por las dos cámaras, debe de 
perder su carácter preferente; no que se pierda el tema, como todas las leyes, pues 
puede seguir el proceso parlamentario como cualquier ley normal. 
 
Es cuanto. 

 
- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Senadora, si quisieran hacer algunos 
comentarios. Quisiera hacer algunos comentarios sobre algunos de los temas que ha 
planteado. 

 
Empezaría, no necesariamente por orden, con un tema que olvidé de los cambios. 

 
Los ciudadanos habían pedido, en el caso de la iniciativa ciudadana, el presidente de 
las comisiones dictaminadoras tiene la obligación de convocar al representante cuando 
se inicia la discusión, y había el reclamo de que también pudieran hablar en la 
discusión; se abre en la Ley Orgánica la posibilidad de que hablen, de hecho se les da 
el derecho de ser la última voz que cierre el debate, entonces, sí está previsto ese 
espacio. 

 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Y en el proceso de dictaminación. 

 
- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: En el proceso de dictaminación. 

 
Habla usted del artículo que restringe a leyes y decretos. Yo le recuerdo que esto es 
una iniciativa que reglamenta una modificación del Artículo 31, Constitucional, y lo que 
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el Artículo 130, es textual de lo que dice el Artículo 31, Constitucional, dice el Artículo 
31, Constitucional,   -ya me lo borraron aquí-, dice el 31, Constitucional, aquí lo tengo, 
en su inciso, bueno, es el Artículo 34, Constitucional, fracción VII: 

 
“...Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señale esta Constitución a la Ley 
del Congreso, el Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le 
confiere a la ley...”. 

 
De manera que es exactamente la misma redacción, no puede decir otra redacción, y 
creo que esta interpretación, en mi opinión personal sí puede iniciar una iniciativa de ley 
que modifique la Constitución, no hay tal restricción, pero es textual lo que dice la 
Constitución. 

 
En el Artículo 131, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados para subsanar, es 
exclusivamente para subsanar el domicilio del representante de los ciudadanos o algún 
dato de los generales del ciudadano, representante del conjunto de ciudadanos, se le 
da un plazo de dos días; este plazo se ha ampliado a 15 días, en consulta con casi 
todos los integrantes de las comisiones todo mundo, y con las organizaciones 
ciudadanas también todo mundo estuvo de acuerdo que 15 días, para subsanar 3 
posibles datos, son tiempo, de hecho la Cámara de Diputados consideró que 2 días era 
suficiente.  

 
Y, luego me refiero a poder subsanar firmas que no cuadren. Los ciudadanos insistieron 
en que si se mediante un proceso muestral, cuando se hace mediante un proceso 
muestral, que fue el debate, exactamente de la sesión del 18 de marzo, cuando se  
hace  mediante un proceso muestral, no puede una muestra que representa al universo 
sustituirse un pedazo de la muestra para que ahora sí dé, porque entonces tendría que 
ser una revisión universal. 

 
Las comisiones dictaminadoras optaron por seguir la demanda de los ciudadanos de 
que se hiciera la revisión por muestra, y en una muestra no puede sustituir, porque 
entonces pierde el carácter de representante del universo, o sea, ya sería falsa la 
muestra, me parece que esa parte tampoco podría ser. 

 
Finalmente, en el tema de iniciativa preferente, si una cámara  lo rechaza, pasa a la otra 
cámara en el plazo,  bueno, perdón, si la primera, si la cámara de origen no 
dictaminara, la directiva tiene la obligación de someterla en la siguiente sesión; si la 
aprueba, pasa a la cámara revisora; si la rechaza, ahí muere; se acabó la iniciativa 
preferente.  
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Si la cámara revisora la rechaza, igual que en todos los demás proyectos de  ley, se 
atiene a lo que establece el Artículo 72, en su fracción D; regresa a la cámara de origen, 
que tiene que reconsiderar su votación, si insiste en su votación, entonces tiene un 
tratamiento que la Constitución da, y es exactamente lo que transcribe el cambio. 

 
De lo que aprobó la  minuta la Cámara de Diputados, el único cambio que se hace es, 
que se amplía; en el caso de que la cámara de origen la apruebe,  con modificaciones, 
desde luego, o como sea; pasa a la cámara revisora y léase, modificaciones; regresa a 
la cámara de origen, y para decidir exclusivamente sobre esas modificaciones, que es 
lo que estaba desde la Constitución, le daba un plazo de siete días, lo cual hacía, al 
Congreso más débil frente al Ejecutivo, se amplió este plazo a 15 días, y lo mismo para 
si vuelve hacerle modificaciones o no acepta pasa otra vez  a la otra cámara; pero no es 
el asunto que si se rechaza tiene obligación de volverse a considerar, esto no está 
contemplado. 

 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Pero, a ver, el proceso del 72 D, estos 
artículos; la Constitución en la iniciativa preferente dice que se le da 30 días a una 
cámara para resolver; y 30 días a la otra. Después ya no habla más, y nosotros le 
estamos poniendo más y más para alargar la preferencia.  

 
Entonces, si la Constitución dice 30 días a una cámara, y 30 días la otra, ahí acabó la 
preferencia, no acabó la ley; pero ahí acabó la preferencia, y ya después sigue, como 
todas las leyes normales. 

 
- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Yo recordaría, y me permito diferir, que esta 
es una modificación a la Ley Orgánica, regula el procedimiento. 

 
La Constitución establece exactamente 30 días, y lo único que hace es establecer una 
obligación constitucional en el Artículo 72, en su fracción D, que le doy lectura. 

 
La fracción D del Artículo 72, Constitucional, dice:  

 
”...Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la cámara de 
revisión  -por la segunda cámara- volverá a la de su origen  -o sea, tiene que volver a la 
de su origen-, con las observaciones que aquella le hubiese hecho.  

 
Si examinado de  nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los medios 
presentes, volverá a la cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en 
consideración; y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los 
efectos de la fracción anterior, etc., etc....”. 
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O sea, esa es una obligación constitucional, tiene que regresar a la cámara de origen; 
es evidente que volverá a ser rechazada, o sea, no le cambia el asunto preferente, ni 
cambia a los plazos de 30 días.  

 
No sé si alguien tenga alguna opinión diferente. 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Con relación a los cambios que anuncio el 
Senador Larios, efectivamente en el numeral 4 del Artículo 133, de la Ley Orgánica, se 
ha introducido el derecho de voz, de participación en las discusiones, en los trabajos de 
discusión, y nosotros presentamos a la Presidenta de la Comisión que debiera ser una 
precisión en esta redacción, precisamente se había aceptado pero por algún motivo ya 
no pudo entrar de última hora, que si me permitieran rápidamente lo leo, porque es una 
modificación, queda más claro, y dice: 

 
“...El representante podrá asistir a las demás reuniones públicas de la comisión para 
conocer del desarrollo del proceso de dictamen, y podrá  hacer uso de la voz hasta 
antes del inicio del proceso de deliberación y votación...”. ¿Estamos de acuerdo? 

 
- LA C. SENADORA DÍAZ SALAZAR: Estamos de acuerdo. 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Estamos de acuerdo, muy bien, muchas 
gracias. 
- LA C. SENADORA DÍAZ SALAZAR: Una disculpa, con eso se puntualiza más, 
técnicamente se nos voló. Es que se nos pasó la palabra, la omitimos. 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Creo que incluso sobre al “únicamente”, puede 
ser, “hasta antes del inicio del proceso”. O sea, lo que sobra, es “únicamente”, y es: “...Y 
podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de deliberación y 
votación...”. O sea, la etapa final ya de la. 

 
- LA C. SENADORA DÍAZ SALAZAR: Ahí quedó ya, ¿está bien así, senador? 

 
- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Sí, “...hacer uso de la voz hasta antes del inicio 
de proceso de deliberación y votación...”, es correcto. Muchas gracias, Presidenta. 

 
- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Bueno, aquí, en términos de lo que 
comentaba el Senador Larios, de que sea una adición diferente en lo que refiere al 134, 
con la iniciativa preferente, hablaba en lo que está aquí escrito, que:  
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“....La iniciativa preferente, la iniciativa referida en el número anterior conservará su 
carácter preferente durante todo el proceso legislativo previsto en el Artículo 72 de la 
Constitución...” 

 
Aquí nada más es de los tiempos, porque le dieron tiempo, yo no encontré aquí, donde 
le dan tiempo para que habiendo sido rechazada la otra cámara de origen tenga 15 
días, en lugar de 7 para volver a emitir; y es ahí donde la Senadora Dolores dice que 
habiendo siendo considerada en todo el proceso legislativo pues terminó el efecto de 
iniciativa preferente, porque fue rechazada por una, y sigue un trámite normal. 

 
Esa es la aclaración a la que se está refiriendo, que había que puntualizar 
correctamente en la legislación. O sea, a diferencia de lo que le dan tiempo, todavía aún 
habiendo sido rechazada para que tenga vigencia de iniciativa preferente. 

 
- LA C. SENADORA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador; algún otro comentario, 
Senador Encinas. 

 
- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora 

Presidenta de la Comisión de Gobernación. Yo voy a ejercer mi derecho de pataleo; 
porque, lamento sinceramente, que sesionemos de esta manera tan abrupta, sino que 
tampoco se ha tenido por la voz la cortesía de esperarme al inicio de la sesión, siendo 
yo presidente de una de las comisiones co-dictaminadoras; yo creo que las formas 
deben de cuidarse y cumplirse de manera puntual, toda vez de que esta sesión se ha 
cancelado ayer, y se acaba de convocar, hace escasa una hora, sin que todos los 
miembros de las Comisiones Unidas  tengan el proyecto de dictamen con las 
modificaciones que se han aceptado, que reconozco, particularmente en materia de 
iniciativa ciudadana se incorporaron un buen número de observaciones, y hubiera sido 
de gran utilidad tener la posibilidad de precisar algunos puntos.  
 
En segundo lugar, sí consideramos, como lo ha planteado aquí la senadora Padierna y 
el senador Isidro Pedraza, que se está yendo más allá de lo que está establecido en la 
Constitución en materia de iniciativa preferente.  
 
El artículo 138 que está sometido a la discusión en este dictamen, rebasa con mucho 
los criterios que establece la Constitución para dictaminar estas iniciativas que el 
Ejecutivo Federal tiene derecho a presentar al inicio del periodo de sesiones, ya que si 
bien establece los términos que aquí se han señalado de 30 días para dictaminar en la 
Cámara de origen, y en caso de que no se dictamine pasaría a la Cámara revisora, en 
el momento en que la revisora lo apruebe o lo regrese a la Cámara de origen, debería 
de incorporarse al proceso legislativo ordinario.  
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Y aquí se el está dando un tratamiento preferencial, la iniciativa originalmente era de 
buscar un dictamen en cinco días, la modificación ha sido de ampliar al plazo a 15, pero 
nosotros creemos que no debe de darse un trato diferente al que ya marca la 
Constitución. Es el planteamiento simple y sencillamente.  
 
Si la Cámara de origen no dictamina los 30 días, pasará como lo establece la 
Constitución a la Cámara revisora quien lo podrá aprobar y entrará en vigor.  
 
Si la Cámara de origen dictamina en el plazo de 30 días y pasa a la Cámara revisora, 
tendrá que dictaminar en 30 días.  
 
Si lo aprueba, se publicará.  
 
Si no lo aprueba, regrese a la Cámara de origen y sigue el curso ordinario establecido 
en nuestro proceso legislativos. Y en este sentido no tiene por qué establecerse los 15 
días que se señale.  
 
Creo que en los otros ámbitos se escogió un buen número estas observaciones y esta 
es la reserva particular que nosotros presentamos.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: ¿Alguien más quiere hacer uso de la 
voz? 
 
De cualquier forma ha pedido la voz la senadora Graciela Ortiz, aunque hay otra moción 
aquí para que pudiera votarse este dictamen en los términos que viene, este dictamen 
que incluye dos… tanto iniciativa preferente como iniciativa ciudadana, y en todo caso 
los grupos pudieran reflexionar de aquí a que llega al pleno en la propuesta, que al final 
del día es qué pasa si una iniciativa preferente fue votar en la Cámara de origen 30 
días, la rechaza la Cámara revisora, la Constitución obliga a que regrese a la Cámara 
de origen y si pierde el carecer o no preferente. Es un tema que está a discusión.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Perdón por mi intervención. 
Seguiremos por supuesto atendiendo a todos. Es un tema que creo yo que nosotros 
podríamos seguirlo reflexionando y llevarlo al pleno, dejar este asunto a que el pleno lo 
modifique.  
 
Si hoy los senadores tienen a bien votar el dictamen a favor, mañana es su primera 
lectura y el martes sería correspondiente a la segunda. Entonces esto daría la 
oportunidad, mañana, de seguir haciendo reflexiones en el pleno y estar en reserva 
hasta el día de la sesión que le tocaría la dictaminación, que no sería mañana jueves, 
será seguramente hasta el siguiente martes. Esa sería una propuesta de la presidencia.  
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No sé, la senadora Graciela y quién más levantó la voz. Martínez y el senador Isidro y el 
senador Burgos.  
 
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Un comentario. A mí me parece 
que es pertinente el procedimiento a través del cual con esta moción trasladamos la 
discusión que nos está deteniendo hacia el pleno. Solamente quisiera hacer la reflexión 
de que para el Grupo Parlamentario del PRI si tiene verdadera importancia, si es de 
relevancia para nosotros el hecho de que la iniciativa conserve su carácter preferente, 
puesto que esa es la naturaleza con la cual llega al Congreso de la Unión, y sentimos 
debe de conservarlo hasta el final.  
 
Pero no tenemos objeción ninguna en que diéramos ese espacio de reflexión a todos 
los grupos parlamentarios y que pudiéramos avanzar en la discusión del resto de la 
iniciativa que estamos analizando y estudiando.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, senadora. Senador 
Martínez.  
 
-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, senador Héctor 
Larios. Con relación al comentario que nos compartía la senadora Dolores Padierna y 
retoma también de manera puntual el senador Alejandro Encinas, me parece que es 
simplemente clarificar que está todo un procedimiento especial el sujetarlo al tiempo 
ordinario que establece el 72, implica en efecto que no tiene ese carácter cuando 
menos en la parte procesal. Por lo que yo sí me sumaría a la propuesta que ha hecho el 
senador Encinas para que desde aquí la podamos estar calificando.  
 
No me parece que sea una discusión de fondo ni tampoco que deba resolverse en los 
grupos parlamentarios, puesto que simplemente es una cuestión técnica que determine 
los tiempos en los que este proceso especial habrá de dictaminarse y concluirse por 
ambas Cámaras.  
 
Por eso la propuesta que me hace el senador Encinas me parece pertinente para que 
hoy mismo la podamos discutir.  
  
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: El senador Pedraza.  
 
-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: A ver, yo con respeto les digo que el 
origen de la iniciativa preferente tiene un fondo político. De entrada durante mucho 
tiempo se habló y se cacaraqueó en los órganos legislativos las famosas reformas 
estructurales que de una u otra manera ya habiendo siendo presentadas no se 
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discutían y no había manera de desahogar puntos en ese sentido y llegar a que el 
Ejecutivo en un planteamiento pudiera consolidar una propuesta.  
 
Este asunto fue diferido o resuelto a través de esta modificación a la Constitución donde 
le otorga al Ejecutivo la facultad de iniciar en un periodo legislativo con una iniciativa 
preferente, de carácter preferente. Y en plaza a los órganos legislativos tanto a la 
Cámara de Diputados como de Senadores, a que en 30 días resuelva. Y si no resuelve, 
se queda a la Cámara que sigue, se remite como aprobada y tendrán esos 30 días 
nuevamente para volverla a discutir.  
 
Entonces está resolviendo en un sentido cuando aquí estamos hablando en el 133 de 
que habiendo sido discutida en una Cámara, aprobada por mayoría y pasa a la Cámara 
revisora y ahí se desecha, en ese momento se cumplió con la intención fundamental 
que tenía el Ejecutivo de que un tema fuera analizado y discutido y votado por una 
Cámara.  
 
Bueno, ya se acabó incluso la premura del tiempo, ya no tiene caso que se convierta en 
una iniciativa preferente. Aquí habla de que puede ser rechazado, enmendada una de 
las partes. En ese sentido, bueno, la Cámara que sigue, ya se subsanó el efecto de que 
sí fue discutida, fue aprobada fue tomada en cuenta. Y esa es la parte en la que 
estamos insistiendo nosotros de que no puede seguir jugando como preferente, porque 
ya juzgó el efecto de haber entrado a discusión a cualquiera de las dos Cámaras desde 
su inicio.  
 
Por eso esa es la diferencia nuestra, entonces decía en argumento de esto nuestra 
compañera Dolores, que le estamos dando todavía una pauta de supeditación al 
Legislativo frente al Ejecutivo al darle esa supremacía de tener que deliberar, posterior 
a ver sido ya rechazada una iniciativa o parcialmente rechazada, darle el carácter de 
preferente.  
 
Por eso se habla ahí.  
Pero yo observaría todavía una de las cosas que me parecen preocupantes a revisar, 
es que todavía el Ejecutivo puede decir de las iniciativas que están en la Cámara de 
Diputados o de Senadores, quiero señalar que perengana iniciativa que no haya sido 
discutida, adquiera el carácter de preferente.  
 
Digo, eso siento que le da para atrás también a la cuestión ésta, porque tiene el 
derecho de sacar de entre sus barajas qué iniciativa le va a dar el carecer de 
preferente. Eso siento que no había sido manifestado y lo que se está buscando aquí 
es reglamentar algo que en el principio de esta Legislatura nos pasó como fenómeno 
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político el tener que abordar una discusión sin ley reglamentaria en esa Reforma política 
del artículo 34 de la Constitución que se había estado hablando ahí.  
 
Por eso ahora que se está reglamentando vale la pena dejar ambigüedades en ese 
sentido y puntualizar bien el alcance de la iniciativa preferente y no hacerla hasta 
retroactiva, porque puede agarrar del archivo dos y presentarlas como preferentes.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: El senador Enrique Burgos ha 
retirado su solicitud. El senador Pablo.  
 
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias secretario presidente. 
Presidenta, yo lo que sugeriría, bueno, antes que nada yo haría a nombre del Partido 
Verde el compromiso con el senador Encinas de revisar el tema, me parece que es un 
tema que hay que volverlo a revisar, nos llevaríamos el compromiso de hacerlo de que 
esto por ningún motivo se va a votar en fast track, tiene que pasar de primera lectura, 
se estaría votando la siguiente semana, que nos sentemos y que revisemos a detalle la 
propuesta que nos hace el senador Encinas, que parece razonable, pedimos tiempo 
para revisarla.  
 
Y lo que le pediría es que votáramos este dictamen como nos ha sido entregado. 
Gracias.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. Perdón, senador Encinas. 
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Nada más, para 
tener plena certeza, independientemente de que nosotros vamos a reservar nuestro 
voto para el pleno, toda vez de que queremos analizar con detenimiento este punto 
particular.  
 
Nada más quiero conocer con precisión la redacción al inciso IV del artículo 133, que es 
uno de los temas que ya se ha planteado, pero sí me gustaría conocer la propuesta, al 
redacción final.  
 
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Dice: “el representante podrá asistir 
a las demás reuniones públicas de la comisión para conocer del desarrollo del proceso 
de dictamen y podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de 
deliberación y votación”.  
 
Gracias.  
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Bien, por instrucciones de la presidenta, vamos a someter a consideración la votación 
de este dictamen en lo general y en lo particular.  
 
Se van a reservar en el pleno.  
 
Plenamente haremos una votación en lo general de manera económica.  
  
Quienes estén a favor del dictamen, manifiéstenlo levantando la mano.  
 
No se hicieron reservas en lo particular, porque se harán en el pleno. Ese fue el 
compromiso.  
 
De tal manera que quedaría aprobado el dictamen y pasaría entonces al pleno para 
primera lectura de este jueves, el día de mañana, y previsiblemente. ¡Ah! Bueno, 
quienes estén en contra, perdón.  
 
Sí, tiene toda la razón el senador Encinas. 
 
En abstención.  
 
Cuatro votos en abstención.  
 
Bien, presidenta, queda aprobado el dictamen.  
 
-LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Bien. Una vez ya concluido y 
desahogado los puntos, ya no hay más. Con ello hemos terminado el Orden del Día, les 
agradecemos a todos de manera muy especial y muy relevante que hayan asistido a 
esta sesión.  
 
Muchas gracias. 
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