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Ciudad de México, 29 de marzo de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisión de Puntos Constitucionales, Presidida por el 
Senador Enrique Burgos García, celebrada en la sala 7 
del Hemiciclo, hoy por la tarde.  (14:00 horas). 

 
 
 
-continuación… 
 
Les rogaría atentamente -es muy breve lo siguiente, salvo que ustedes determinen lo contrario- 
mantener nuestro quórum y le pediría al Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, nos diera referencia respecto a una propuesta para también considerar sin 
materia doce dictámenes. Que brevemente los expusiéramos y los pusiéramos a consideración de 
los presentes. 
 
Licenciado Morelos Canseco Gómez: Con mucho gusto, señor Presidente. 
 
Los doce documentos que se enviaron a la consideración de los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, coinciden diez de ellos en que las materias están cubiertas ya por otras 
reformas constitucionales o por disposiciones en leyes en generales, y dos en que el criterio que se 
plantea para las reformas sería contrario a otros principios establecidos en la Constitución. 
 
Si me permiten ir en el orden en que vienen listados en su orden del día, en el primer tema son dos 
iniciativas muy similares a las que ya resolvieron ustedes hace un momento, que tienen que ver 
con el derecho a Internet y a la banda ancha. 
 
Una iniciativa es de 2009 y otra iniciativa es de 2010. No se dictaminaron en 2013 porque venía 
una minuta de la Cámara de Diputados y el reglamento impedía acumularlas, pero está resuelto en 
esa reforma. 
 
La segunda tiene que ver con una iniciativa del entonces Senador Alfonso Elías Serrano, en 
materia de combate a la corrupción, que también quedan cubiertos sus planteamientos con la 
reforma del 27 de mayo de 2015 que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
La tercera tiene que ver con una propuesta de los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, 
José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso y Salomón Jara Cruz, del 
grupo parlamentario del PRD de hace dos legislaturas, para establecer en la Constitución una 
previsión específica de otorgamiento de la nacionalidad a hijos de extranjeros. 
 
La reflexión que se presenta a ustedes es que ésa es justamente la previsión que existe hoy en el 
artículo 32 constitucional, que remite a que tenga la autorización conforme a la Ley de la Carta de 
Naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
La propuesta era exactamente en ese sentido y está atendida en la Ley de Nacionalidad. 
 
El cuarto documento tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero, tocando varios 
artículos constitucionales del entonces Senador Jesús Garibay García. 
 
Esta cuestión fue resuelta por ustedes en la expedición de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, con la ampliación de las previsiones para efectos de votos de los 
mexicanos en el extranjero, incluida la votación para Senadores de la República desde el 
extranjero. 
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Del quinto documento, aunque verán ustedes que tiene que ver con el artículo 123 constitucional, 
su esencia, la iniciativa de la Senadora Alejandra Barrales, es el derecho de acceso a la 
información en las organizaciones sindicales, que fue atendido por ustedes en la reforma 
constitucional de transparencia y acceso a la información del 7 de febrero de 2014. 
 
El sexto documento es una propuesta de doña Mariana Gómez del Campo para establecer en el 
anterior artículo 122 constitucional, la atribución de expedir Ley de Responsabilidad Administrativa 
a los servidores públicos en el Distrito Federal. 
 
Esta propuesta queda comprendida en dos reformas aprobadas ya por ustedes, por un lado la de 
la política de la Ciudad de México, que establece una nueva capacidad normativa para el futuro 
Poder Legislativo de la Ciudad de México, y por otro la reforma del Sistema Nacional 
Anticorrupción y la expedición de una Ley General de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, entre otras, de donde se desprenderán las leyes locales subsecuentes. 
 
En ese sentido queda también comprendida esta propuesta. 
 
El séptimo proyecto se refiere a una iniciativa del entonces Senador David Jiménez, en 2010, con 
una propuesta para que en el Senado se pudiera citar a comparecer a servidores públicos de las 
entidades federativas. 
 
Este es uno de los dictámenes que se plantea que es contrario al principio constitucional del 
régimen federal, es decir, no se estima por parte del documento que se presenta a su 
consideración, que deba haber una relación directa… 
 
 

(Sigue 8ª parte) 
 
 
 


